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I  PRESENTACIÓN

Los instrumentos internacionales reconocen la necesidad de una formación apro-
piada y permanente de los miembros de la Carrera Judicial (Principios Básicos 
relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por el 7.° Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
1985), que encuentra su fundamento en el derecho de los ciudadanos a obtener 
un servicio de calidad en la Administración de Justicia (artículo 28 del Código 
Modelo Iberoamericano de Ética Judicial), y constituye una garantía de la indepen-
dencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. En este sentido, 
el Informe n.° 4 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos recoge el deber del 
Juez de desarrollar sus funciones con profesionalismo y diligencia, lo que implica 
una competencia profesional fuerte constituida, mantenida y desarrollada median-
te la formación, a la que también tiene derecho.

Por otra parte, la formación deviene relevante en un periodo como el actual en 
el que los ciudadanos quieren una Administración de Justicia moderna, que sea 
capaz de dar una respuesta jurisdiccional adecuada a los retos que plantea la 
sociedad española. De esta manera, la formación de quienes integran la Carrera 
Judicial debe acompañar al proceso de modernización del sistema judicial, en el 
que el Consejo General del Poder Judicial está llamado a desempeñar un papel 
fundamental a través del Plan de Modernización de la Justicia (aprobado por el 
Pleno el día 12 de noviembre de 2008). Este proceso va a suponer novedades en 
la forma de trabajar, derivadas de la implantación de la oficina judicial, así como 
del desarrollo de los principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciuda-
danos ante la Justicia y el Plan de Transparencia Judicial; nuevos desafíos, como 
la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia a través de medios 
electrónicos, o la reestructuración de la planta y demarcación judicial; y nuevas 
normas jurídicas derivadas de las modificaciones legislativas que se avecinan: 
reformas procesales para la implantación de la oficina judicial, un posible nuevo 
proceso penal, la recepción y desarrollo de normas de la Unión Europea, la me-
diación, etcétera.

Para responder adecuadamente a estos retos, el Plan de Formación del año 2009 
recoge una completa oferta formativa, que se estructura en torno a las siguientes 
áreas temáticas: formación jurídica especializada, jurídica-económica, medioam-
biental, sobre protección de los trabajadores y riesgos laborales, sobre la inmi-
gración, en Derecho Comunitario Europeo, en materia de Justicia y Discapacidad, 
en materia de igualdad, en idiomas, Escuela de Verano del Poder Judicial y otras 
actividades. Otra nota destacable del presente Plan es su carácter integral, reco-
giendo las distintas actividades de formación continua organizadas por el Consejo 
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General del Poder Judicial, limitando a supuestos extraordinarios las que puedan 
tener lugar sin estar incluidas en el Plan. También hay que resaltar la participación 
de la carrera judicial en el diseño de las distintas actividades formativas, especial-
mente a través de la Comisión Pedagógica en la que intervienen representantes 
de los diferentes órdenes jurisdiccionales y de las Asociaciones Judiciales.

Por último, solamente me resta pedir la colaboración de todos (directores, ponen-
tes, participantes, personal del CGPJ…) en el desarrollo y evaluación de cada una 
de las actividades, lo que redundará en la mejora continua del sistema de forma-
ción de los miembros de la Carrera Judicial.

FERNANDO DE ROSA TORNER
Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial

Presidente de la Comisión de Escuela Judicial
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II   SOLICITUDES, SELECCIÓN Y OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

1. SOLICITUD DE ACTIVIDADES

En el ámbito del programa de actividades que integran el Plan Estatal de forma-
ción, que ahora se presenta, cada miembro de la Carrera Judicial puede solicitar 
hasta un máximo de cuatro actividades presenciales y una estancia; no pudiéndo-
se solicitar más de una convocatoria de las estancias que tengan varias ediciones. 
Además, y de forma simultánea, que puedan solicitarse hasta un máximo de tres 
actividades no presenciales (formación a distancia). Ello sin perjuicio de las con-
vocatorias posteriores que para participar en actividades del marco que tratamos 
(Plan Estatal) puedan llevarse a cabo.

2. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Para la selección de los participantes, el Pleno del Consejo ha acordado, como 
criterio general, limitar la participación en el ejercicio 2009 a un máximo de tres 
actividades del Plan Estatal, sin considerar para este límite la formación a distan-
cia. Deberá procurarse que todos los peticionarios resulten seleccionados, por lo 
menos, como titulares para una actividad, así como que los solicitantes no sean 
seleccionados para asistir a dos actividades (presenciales) en períodos de tiempo 
entre los que medien menos de veintiún días.

Asimismo, se tendrá en cuenta para la adjudicación de plazas, la proporción en la 
Carrera Judicial entre Jueces/zas y Magistrados/as.

La asignación de una plaza como titular en cualquiera de las actividades forma-
tivas presenciales ofertadas en el presente folleto, se computará a efectos de la 
selección en el resto de las actividades que conforman el Plan Estatal de Forma-
ción Continua y que puedan ser objeto de futuras convocatorias, así como para la 
realización de actividades Extraordinarias.

Para la realización del proceso de selección de participantes en las actividades 
de formación, en el ámbito del Plan Estatal, al que nos estamos refiriendo, y en 
atención a su formato y metodología pedagógica hay que distinguir tres grupos de 
actividades, a saber: Estancias, actividades presenciales y formación a distancia. 
Ello condiciona el proceso de selección de asistentes, que necesariamente ha de 
transcurrir por tres fases diferentes:
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a) Primera fase: Estancias. La primera fase pretenderá cubrir, exclusivamente, 
las plazas para asistir a las estancias. Solo se podrá solicitar una estancia y 
como criterios de selección en esta fase, se tendrán en cuenta los siguientes:

 1.  Se atenderán de forma preferente las solicitudes de los peticionarios que 
hayan asistido al menor número de estancias en los cinco últimos años.

 2. Mayor antigüedad en el escalafón.

b) Segunda fase: Actividades presenciales. Una vez concluido el proceso de 
selección anterior se procederá a asignar las plazas correspondientes a las 
actividades presenciales, iniciándose el proceso de esta fase, con la selección 
de los participantes a las actividades en función de su demanda (primero las 
más solicitadas), con arreglo a los siguientes criterios:

 1.  Menor número de actividades presenciales para las que haya sido selec-
cionado en el año 2009.

 2.  Número de actividades presenciales del Plan Estatal (incluidas Extraordi-
narias) a las que haya asistido (o que habiendo sido seleccionado figure 
como no presentado) durante los dos últimos años, dando preferencia a 
aquellos peticionarios que hayan asistido a menor número de actividades.

 3. Mayor antigüedad en el escalafón.

c) Tercera fase: Formación a distancia. Finalizados los procesos de las dos 
fases precedentes, se procederá a la selección de los participantes en las 
actividades no presenciales (de las que se podrán pedir hasta un máximo de 
tres) de acuerdo con los siguientes criterios:

 1.  Menor número de actividades no presenciales para las que haya sido se-
leccionado en el año 2009.

 2. Mayor antigüedad en el escalafón.

Formación en Derecho Comunitario Europeo

Los solicitantes únicamente podrán participar en una actividad de las ofertadas 
por el Foro de Estudios Judiciales de la presente edición de 2009.

Además de los criterios generales de selección anteriormente expuestos para 
las actividades presenciales, en el XV Curso de Aplicación Judicial del Derecho 
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Comunitario Europeo y el XI Seminario de estudio comparado de sistemas judi-
ciales europeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje jurídico 
tendrán preferencia en su adjudicación los solicitantes que no hayan realizado 
estas actividades en ediciones anteriores.

Designación de suplentes

En el caso de renuncias a participar en cualquiera de las actividades por parte de 
los miembros de la Carrera Judicial seleccionados, y al objeto de cubrir la vacante 
producida, quedarán como suplentes los solicitantes de las respectivas activida-
des que no hayan sido seleccionados, a los que, para su selección para participar 
en la actividad que se trate, se les aplicarán, en cada momento, los criterios arriba 
referidos.

Estos criterios de selección no serán de aplicación cuando se trate de actividades 
de formación convocadas sobre los Derechos Civiles Forales o Especiales, para 
cuya selección sólo se tendrá en cuenta la antigüedad del solicitante en la Carrera 
Judicial.

3. COMISIÓN DE SERVICIO Y LICENCIAS

Una vez aprobada la selección de participantes y suplentes, por Acuerdo de la 
Comisión Permanente, con la consiguiente concesión a los mismos de la comisión 
de servicio y licencias por estudios relacionados con la función judicial, por parte 
del Servicio de Formación Continua del Consejo, se dará cuenta del Acuerdo a las 
Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, y en su 
caso, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la obliga-
ción, por parte de los miembros de la Carrera Judicial seleccionados, de comuni-
car, con la suficiente antelación, a las Salas de Gobierno de sus correspondientes 
órganos, las fechas concretas en las que se ausentarán de sus destinos, a fin de 
proveer, en su caso, la oportuna sustitución, siendo de aplicación lo previsto en la 
Instrucción 1/2003, de 15 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, sobre régimen de sustituciones, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.

4. RENUNCIA A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES

Si por alguna circunstancia, los seleccionados para participar en las actividades 
de formación no pudiesen asistir a las mismas, estos deberán, con al menos 15 
días de antelación a la celebración de la actividad, comunicarlo de forma expresa 
al Servicio de Formación Continua, a fin de que se proceda, en tiempo, llevar a 
cabo las gestiones que permitan a otro compañero/a (suplente de la actividad en 
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cuestión) ocupar la plaza disponible. Las renuncias comunicadas en plazo poste-
rior al indicado, tendrán el mismo tratamiento que la situación de no presentado 
(esto es, se computará la actividad respectiva, a los efectos de futuras seleccio-
nes, como actividad en la que se ha participado).

Con carácter general, la adjudicación de plazas a suplentes, se llevará a cabo en 
el plazo comprendido entre la comunicación de la renuncia y los 10 días anteriores 
a la celebración de la actividad.

5.  CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A LAS 
ACTIVIDADES

Para obtener el certificado de asistencia a cualquiera de las actividades formativas 
presenciales, será requisito imprescindible asistir a todas las sesiones programa-
das en la respectiva actividad. El certificado de asistencia incluirá el número de 
horas lectivas en que se ha desarrollado la acción formativa concreta.

6. LIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIONES

La Orden de 8 de noviembre de 1994 sobre justificación y anticipos de las indem-
nizaciones por razón de servicio, fija un plazo de 10 días para que el interesado 
presente los documentos justificativos de los gastos de viaje y dietas.

Desde aquí, queremos recordar la necesidad de dar cumplimiento a la normativa 
citada, lo que redundará, especialmente, en una más ágil y eficaz liquidación de 
los derechos económicos, en tanto que no es posible reintegrar los gastos de 
ninguno de los asistentes mientras que no se presenten todas las liquidaciones. 
Al efecto, participar que transcurrido el plazo señalado, se entenderá que el intere-
sado en cuestión, renuncia al cobro de los importes que pudieran corresponderle 
por estos conceptos.
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III   PLAN ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA

1  INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del programa de formación continua de los miembros de la 
Carrera Judicial del año 2009, que ahora iniciamos, el Consejo General del Poder 
Judicial, a través del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial, tiene 
previsto desarrollar las actividades formativas del marco del Plan Estatal de For-
mación, en Madrid, así como en Barcelona, en distintas ciudades de Andalucía, 
Asturias, Canarias, Comunidad de Valencia, Galicia y en Murcia, acciones forma-
tivas destinadas al colectivo judicial de todo el territorio nacional.

Los formatos pedagógicos que se contemplan en esta programación son los 
siguientes:

•  Cursos: En los Cursos se abordará el estudio de materias especializadas por 
cada orden jurisdiccional mediante ciclos de conferencias y la posibilidad de or-
ganizar mesas redondas coordinadas en cada caso por un invitado profesional 
de la materia analizada.

•  Seminarios: El sistema de seminarios ha continuado revelándose como uno de 
los más eficaces métodos de análisis práctico y debate de cuestiones jurídicas. 
Se discutirán las cuestiones planteadas previamente y se elaborarán unas con-
clusiones a modo de guía práctica.

•  Encuentros: Normalmente, actividades organizadas con colaboración con otras 
instituciones públicas o privadas, en las que se busca generar un espacio de 
reflexión, estudio y debate entre el colectivo de jueces y otros profesionales del 
Derecho y sectores sociales diversos. También con este formato, se desarrolla-
rán actividades en las que miembros de diferentes Salas del Tribunal Supremo 
se reunirán con Jueces de un específico orden y en su caso especialidad.

•  Estancias: Se considera conveniente el mantenimiento de las Estancias (nacio-
nales e internacionales), por tratarse de una de las actividades más demandadas 
por el colectivo judicial, con las que se pretende facilitar a los participantes, un 
conocimiento sobre la estructura, organización y funcionamiento de instituciones o 
organismos especialmente trascendentes en la realidad social, pública y privada.

•  Formación a distancia: La formación a distancia constituye una herramienta 
complementaria de formación, que entre otras, tiene la finalidad de poder ofertar 
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actividades que por su duración, se hacen incompatibles con la presencia conti-
nuada del destinatario.

•  Grupos especializados de investigación jurídica: Se pretende la constitución 
de Grupos Especializados, con el objeto de desarrollar un trabajo de investiga-
ción sobre alguna materia de interés jurídico para la Carrera Judicial. La ade-
cuada selección de los temas objeto de investigación garantizaría, por un lado, 
un trabajo monográfico de interés para la Carrera Judicial que sería objeto de la 
correspondiente publicación y, de otro, la formación de auténticos expertos en 
la materia de que se trate y, como tales, podrían participar como colaboradores 
docentes de la Escuela Judicial, en futuras actividades formativas en los temas 
objeto de sus trabajos.

2  PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de formación continua de miembros de la Carrera Judicial para el año 
2009, en el marco del Plan Estatal, se configura a partir de las siguientes áreas 
temáticas:

• Formación jurídica especializada

• Formación jurídico-económica

• Formación medioambiental

• Formación en Derecho Comunitario Europeo

• Formación sobre siniestralidad laboral

• Formación sobre inmigración

• Formación sobre justicia y discapacidad

• Formación sobre igualdad

• Escuela de Verano del Poder Judicial

• Otras actividades

• Formación en idiomas

A continuación se detallan, por estas áreas temáticas, todas las actividades que 
integran el programa de formación para el año 2009, indicando expresamente 
aquellas que, a lo largo del año, serán objeto de especial convocatoria.
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a)  FORMACIÓN JURÍDICA ESPECIALIZADA

Las actividades que integran este área temática aparecen distribuidas por órde-
nes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social), y están 
configuradas y dirigidas, preferentemente, a los miembros de la Carrera Judicial 
destinados en los órganos del respectivo orden. Asimismo, se incluye un grupo de 
acciones formativas de carácter interdisciplinario, que por su naturaleza, en gene-
ral, tratarán cuestiones jurídicas de interés común para los jueces/zas y magistra-
dos/as, con independencia del orden jurisdiccional en el que estén ejerciendo su 
función; alguna de las actividades de este grupo, podrán estar dirigidas a jueces/
zas y magistrados/as de dos más ordenes jurisdiccionales.

Estas actividades de desarrollarán en las instalaciones del Servicio de Formación 
Continua, sede de la Escuela Judicial en Madrid, C/ Trafalgar, 27, salvo que espe-
cíficamente se exprese otro lugar de celebración.

ORDEN CIVIL
FD09013 Derecho Civil Aragonés

FD09014 Derecho Civil Catalán

FD09015 Derecho Civil Gallego

FD09016 Derecho Civil Valenciano

FD09017 Derecho Civil Vasco

FD09018 Derecho Foral Navarro

CU09031 El Derecho Privado en contextos de crisis. Mecanismos de protección 
del patrimonio familiar

CU09040 La dirección de la Audiencia Previa. Resoluciones orales y decisiones 
sobre la prueba pericial

SE09042 El juicio ordinario

CU09051 Cuestiones procesales sobre la división del patrimonio. Estudio sobre 
los problemas procesales derivados de la formación de inventario y de 
la intervención y administración del caudal hereditario

CU09075 Derecho Privado y nuevas tecnologías: Nuevos conceptos e instru-
mentos de contratación, pago, responsabilidad y garantía en las rela-
ciones jurídico privadas generadas a través de la red
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CU09089 Disolución de la sociedad de bienes gananciales y estudio especial  
del tratamiento de los aspectos patrimoniales en las parejas de hecho

EN09090 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces de lo 
Civil en general

CU09099 Custodia compartida y protección de menores

FD09103 Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil

EN09104 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces de lo 
Mercantil

CU09112 Registro Civil y su dinámica actual

EN09113 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces de 
Familia

CU09124 Nuevas perspectivas sobre el texto refundido de la Ley General de 
Consumidores y Usuarios. Problemática en la ejecución de laudos 
arbitrales

GI09127 Derecho Inmobiliario, problemática actual
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FD09013

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Civil Aragonés
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

FD09014

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Civil Catalán
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional no destinados en 
Cataluña

FD09015

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Civil Gallego
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional no destinados en 
Galicia
Este curso se iniciará en octubre del presente año y se desarrollará, aproximada-
mente, hasta el mes de junio de 2010

FD09016

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Civil Valenciano
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional no destinados en la 
Comunidad Valenciana
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FD09017

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Civil Vasco
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional no destinados en el 
País Vasco
Este curso se iniciará al final del cuarto trimestre del presente año y se desarrolla-
rá, aproximadamente, hasta el mes de junio de 2010.
Con este curso se pretende ofrecer a miembros de la Carrera Judicial una forma-
ción completa en Derecho Civil Vasco, ajustada a sus necesidades reales y homo-
logada por el Consejo General del Poder Judicial a efectos del reconocimiento de 
los méritos correspondientes.

FD09018

FORMACIÓN A DISTANCIA

Derecho Foral Navarro
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

CU09031

CURSO

El Derecho Privado en contextos de crisis. Mecanismos de 
protección del patrimonio familiar
Director:  JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA

Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos
20/04/2009 al 22/04/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
El objeto de este curso trata de aglutinar en torno a esta actividad de formación las 
cuestiones jurídicas que plantea el sobreendeudamiento de los particulares, los 
límites que habrían de exigirse a las entidades financieras y los problemas prácti-
cos de la ejecución singular y universal del patrimonio de esa clase de deudores, 
así como de la ejecución provisional y de las medidas cautelares. La actualidad de 
estas materias provoca, por lo demás, una evidente incidencia sobre la litigiosidad 
de los Juzgados con competencias civiles y mercantiles.
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CU09040

CURSO

La dirección de la Audiencia Previa. Resoluciones orales y 
decisiones sobre la prueba pericial
Directora:  MARIA DEL MAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Magistrada. Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander

04/05/2009 al 06/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Se trata de analizar la problemática que suscita la Audiencia Previa así como las 
decisiones judiciales que en el seno de la misma se residencian, con especial re-
levancia de la prueba pericial y su tratamiento legal atendiendo a la naturaleza de 
ésta así como la problemática del modelo mixto consistente en la designación de 
los peritos tanto por las partes como por el Juez.

SE09042

SEMINARIO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El juicio ordinario
Coordinadora:  CELIA BELHADJ BEN GÓMEZ

Magistrada. Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla
06/05/2009 al 08/05/2009
15 plazas
Jueces/zas de las dos últimas promociones

CU09051

CURSO

Cuestiones procesales sobre la división del patrimonio. Es-
tudio sobre los problemas procesales derivados de la for-
mación de inventario y de la intervención y administración 
del caudal hereditario
Director:  JOSE LUIS LOPEZ FUENTES

Magistrado. Sección N.° 4 de la Audiencia Provincial de Málaga

18/05/2009 al 20/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
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CU09075

CURSO

Derecho Privado y nuevas tecnologías: Nuevos conceptos 
e instrumentos de contratación, pago, responsabilidad y 
garantía en las relaciones jurídico privadas generadas a 
través de la red
Director:  JESÚS GAVILÁN LÓPEZ

Magistrado. Sección N.° 11 de la Audiencia Provincial de Madrid
15/06/2009 al 17/06/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
La intervención masiva de las nuevas tecnologías en las relaciones jurídico-
privadas hace cada vez más necesario el estudio de conceptos (weblog, blogs, 
IPs, P2P, dominios, vínculos…) y del funcionamiento de páginas web, vínculos, 
blogs etc. La resolución de muchos procesos civiles exige cada vez con más fre-
cuencia conocer cómo se gestionan y controlan estas herramientas de cara a la 
responsabilidad de los autores o creadores por manifestaciones en su interior. Las 
nuevas formas de contratación a través de internet (compraventas a través de la 
red, problemas de cumplimiento del contrato, de jurisdicción y competencia) y el 
funcionamiento de páginas webs de venta, con diferentes formas de pago y nue-
vas formas de garantía, como los pagos seguros a través de la red, no son sino 
ejemplos del impacto de las nuevas tecnologías.

CU09089

CURSO

Disolución de la sociedad de bienes gananciales y estudio 
especial del tratamiento de los aspectos patrimoniales en 
las parejas de hecho
Directora:  MILAGROS APARICIO AVENDAÑO

Magistrada. Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid
16/09/2009 al 18/09/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
La producción legislativa de los últimos años sobre las parejas de hecho, proce-
dente de las Comunidades Autónomas, unida a los frecuentes problemas que 
plantea la división de patrimonios familiares y otras cuestiones conexas, justifica 
dedicar una actividad al estudio de las cuestiones que más frecuentemente se 
plantean en los Juzgados y a la normativa en cada caso aplicable.
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EN09090

ENCUENTRO

Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con 
Jueces de lo Civil en general
Director:  JUAN ANTONIO XIOL RÍOS

Presidente. Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

21/09/2009 al 23/09/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Con una duración de dos días y medio, dirigido por el Magistrado de la Sala Pri-
mera especialista en la materia propia de cada encuentro y cuyos destinatarios 
sean Jueces/zas y Magistrados/as que sirvan en Órganos jurisdiccionales que 
conozcan de las materias relativas a cada encuentro –tanto en primera instancia 
como en apelación–. Además, el coordinador de la actividad podrá designar como 
asistentes a cinco Jueces/zas y Magistrados/as que por sus especiales conoci-
mientos o por haber dictado una sentencia de gran interés en la materia puedan 
realizar valiosas aportaciones. En estos encuentros, los participantes realizaran 
con carácter previo, propuestas que luego serán recopiladas y comentadas por los 
magistrados de TS, sirviendo de pauta los criterios adoptados por la Sala Primera 
al resolver los recursos de casación. Excepcionalmente, se podrá contar con la 
intervención de uno o varios expertos ajenos a la Carrera Judicial, especialistas en 
alguno de los temas más novedosos fruto de las novedades legislativas. Con una 
antelación suficiente se remitirán a los participantes del encuentro un listado con 
los temas a abordar durante de la actividad.

CU09099

CURSO

Custodia compartida y protección de menores
Director:  JOSE JAIME TAPIA PARREÑO

Magistrado. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Álava

28/09/2009 al 30/09/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Se trata, con esta actividad, de revisar las diversas aportaciones doctrinales y ju-
risprudenciales sobre la custodia compartida y la protección de menores, así como 
las tendencias y efectos de las diversas regulaciones autonómicas. El segundo 
objetivo del curso pasa por crear un espacio de reflexión que permita analizar des-
de distintas perspectivas los aspectos más polémicos de estas materias.
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FD09103
FORMACIÓN A DISTANCIA
Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil
04/10/2009 al 27/03/2010
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil y Mercantil
Este curso, que cumple su séptima edición, consta de dos fases, la primera de 
ellas se desarrolla con metodología e-learning con una duración aproximada de 
cuatro meses en la que se procede al estudio pormenorizado de los contenidos 
estructurados en cinco módulos cada uno de ellos tutorizado por un especialista 
en la materia. La segunda fase de carácter presencial, tiene una duración de dos 
días, y se desarrolla mediante talleres donde se debatirán los temas más canden-
tes del Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil.
Como en ediciones anteriores esta actividad tendrá un carácter internacional con 
la participación de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal de distintos países de 
la Unión Europea.

EN09104
ENCUENTRO
Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con 
Jueces de lo Mercantil
Director:  JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

Magistrado. Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
05/10/2009 al 07/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Con una duración de dos días y medio, dirigido por el Magistrado de la Sala Prime-
ra especialista en la materia propia de cada encuentro y cuyos destinatarios sean 
Jueces/zas y Magistrados/as que sirvan en Órganos jurisdiccionales que conozcan 
de las materias relativas a cada encuentro –tanto en primera instancia como en ape-
lación–. Además, el coordinador de la actividad podrá designar como asistentes a 
cinco Jueces/zas y Magistrados/as que por sus especiales conocimientos o por haber 
dictado una sentencia de gran interés en la materia puedan realizar valiosas aporta-
ciones. En estos encuentros, los participantes realizaran con carácter previo, propues-
tas que luego serán recopiladas y comentadas por los magistrados de TS, sirviendo 
de pauta los criterios adoptados por la Sala Primera al resolver los recursos de casa-
ción. Excepcionalmente, se podrá contar con la intervención de uno o varios expertos 
ajenos a la Carrera Judicial, especialistas en alguno de los temas mas novedosos 
fruto de las novedades legislativas. Con una antelación suficiente se remitirán a los 
participantes del encuentro un listado con los temas abordar durante de la actividad.
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CU09112

CURSO

Registro Civil y su dinámica actual
Director:  JOAQUIM BOSCH GRAU. 

Juez. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada

14/10/2009 al 16/10/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Estudio del reconocimiento de resoluciones extranjeras en el Registro Civil con 
especial incidencia en la adopción internacional, y en el reglamento 2201/03 sobre 
materia matrimonial y responsabilidad parenteral. Análisis de la problemática rela-
cionada con las tutelas y las incapacidades. Supuestos de plurinacionalidad etc.

EN09113

ENCUENTRO

Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con 
Jueces de Familia
Director:  JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA

Magistrado. Sala de lo Civil del Tribunal Supremo

19/10/2009 al 21/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Con una duración de dos días y medio, dirigido por el Magistrado de la Sala Pri-
mera especialista en la materia propia de cada encuentro y cuyos destinatarios 
sean Jueces/zas y Magistrados/as que sirvan en Órganos jurisdiccionales que 
conozcan de las materias relativas a cada encuentro –tanto en primera instancia 
como en apelación–. Además, el coordinador de la actividad podrá designar como 
asistentes a cinco Jueces/zas y Magistrados/as que por sus especiales conoci-
mientos o por haber dictado una sentencia de gran interés en la materia puedan 
realizar valiosas aportaciones. En estos encuentros, los participantes realizaran 
con carácter previo, propuestas que luego serán recopiladas y comentadas por los 
magistrados de TS, sirviendo de pauta los criterios adoptados por la Sala Primera 
al resolver los recursos de casación. Excepcionalmente, se podrá contar con la 
intervención de uno o varios expertos ajenos a la Carrera Judicial, especialistas en 
alguno de los temas más novedosos fruto de las novedades legislativas. Con una 
antelación suficiente se remitirán a los participantes del encuentro un listado con 
los temas a abordar durante de la actividad.
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CU09124
CURSO
Nuevas perspectivas sobre el texto refundido de la Ley 
General de Consumidores y Usuarios. Problemática en la 
ejecución de laudos arbitrales
Director:  JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

Presidente de la Audiencia Provincial. Sección N.° 4 de la Audiencia 
Provincial de A Coruña

04/11/2009 al 06/11/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil

GI09127
GRUPO DE INVESTIGACIÓN
Derecho Inmobiliario, problemática actual
Director:  MIGUEL ÁNGEL LARROSA AMANTE

Magistrado. Sección N.° 5 de la Audiencia Provincial de Murcia con 
Sede en Cartagena

16/11/2009 al 17/11/2009
35 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
Este grupo de investigación pretende centrar su estudio en todo lo relacionado con 
el derecho sobre vivienda a que se refiere el artículo 47 CE, siendo ésta el nexo 
de unión entre las materias objeto de análisis, y que en concreto, salvo que pue-
dan practicarse ulteriores modificaciones, versaría sobre los siguientes extremos:
1.  El contrato de compraventa sobre inmueble: problemas en su perfección y 

consumación.
2.  Resolución contractual del contrato de compraventa de inmueble: principales 

causas.
3.  Constitución de escritura hipotecaria: problemas que plantea.
4.  Defensa de titulares y ocupantes de inmuebles frente a promotores y otros agen-

tes intervinientes en el proceso constructivo derivados de vicios ruinógenos.
5.  Problema en situaciones de crisis matrimoniales en relación con la atribución 

y el uso de la vivienda familiar: especial atención al caso de vivienda en situa-
ción de arrendamiento.

6.  Viviendas de protección oficial.
7.  Defensa de ocupantes de viviendas en sus relaciones vecinales (ruidos, obras 

inconsentidas, etc.).
8.  Ejecuciones hipotecarias.
9.  Afectación de contratos de compra de viviendas en concursos inmobiliarios.
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ORDEN PENAL

FD09026 Curso virtual de cooperación penal en Europa

CU09028 La jurisprudencia en materia penal del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos

SE09027 La ejecución penal: Medidas penales alternativas

CU09030 Aproximación al Derecho penal económico y financiero

ES09032 Policía científica (1.a edición)

SE09033  Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuiciamiento 
(1.a edición)

CU09038 Sistemas penales europeos

CU09043 Práctica y valoración de la prueba en violencia de género

CU09046 La problemática de los menores inmigrantes

SE09056 La dispensa de la obligación de declarar

CU09060 La celebración del juicio oral

CU09070 La mediación penal

ES09076 Policía científica (2.a edición)

CU09079  Los delitos informáticos: Especial referencia a la pornografía infantil

CU09082  La participación del Juez de Vigilancia en la ejecución penal

CU09084  L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género: Criterios de interpretación en sede de J.V.M. (1.a edición)

CU09087  La participación criminal: Nuevas orientaciones (asociaciones ilícitas)

ES09094 Tribunales Penales Internacionales y Eurojust

ES09095 Policía científica (3.a edición)

CU09097 Seguridad vial: Nuevas tecnologías y conocimiento científico sobre 
el tráfico y su aplicación al proceso penal

EN09101  Encuentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con Jueces y 
Magistrados del orden penal: Jurisprudencia penal

SE09100 La prueba del ADN
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CU09105 Biomedicina y Derecho Penal

SE09110 Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuiciamiento 
(2.a edición)

CU09114 La protección penal de la marca

CU09121 Novedades legislativas en el Orden Penal

CU09123 L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: Criterios de interpretación en sede de J.V.M. (2.a edición)

SE09125 Problemática del servicio de guardia y la actividad del Juez de Ins-
trucción

GI09128 La prueba del proceso penal

ES09131 Policía científica (4.a edición)
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FD09026

FORMACIÓN A DISTANCIA

Curso virtual de cooperación penal en Europa
Director:  VICTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid

31/03/2009 al 26/11/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Este curso virtual constituye una novedad formativa en Europa por los contenidos 
(de indudable importancia en los proyectos de cooperación reforzada en el mar-
co de la construcción europea), por su vocación europea y por la metodología a 
emplear. En la presente edición de 2009 se realizará en tres lenguas (español, 
inglés y francés) y está dirigido a 30 jueces españoles y otros tantos extranjeros, 
al contar con una subvención de la Comisión Europea.
La actividad será impartida por destacados expertos en la materia, nacionales e 
internacionales, provenientes del mundo de la judicatura, de la fiscalía, de la uni-
versidad y de las principales instituciones europeas encargadas de la cooperación 
judicial penal (EUROJUST y Red Judicial Europea).
En el cuadro docente, destaca la figura de los tutores, pieza clave en la me-
todología del curso, ya que atenderán de manera personalizada a todos los 
participantes.
Los contenidos a abordar son los siguientes: Los instrumentos de cooperación ju-
dicial penal en el marco del Consejo de Europa y de la Unión Europea; el principio 
de reconocimiento mutuo y su desarrollo; Los instrumentos bilaterales y multilate-
rales de cooperación judicial penal y las herramientas institucionales y técnicas de 
cooperación judicial penal.
La estructura del curso es mixta y combina una fase inicial e-learning (marzo-
octubre de 2009) con una sesión final presencial que tendrá lugar en la ciudad 
de Sevilla en noviembre de 2009 para aquellos participantes que hayan cumplido 
todos sus objetivos. Como parte del curso se pondrá en marcha un foro virtual de 
intercambio y se publicará un manual junto con un CDrom con todo el material del 
mismo.
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CU09028

CURSO

La jurisprudencia en materia penal del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos
Co-Director:  JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA

Magistrado. Gabinete Técnico de Información y Documentación 
del Tribunal Supremo

Co-Director:  JOSE GRAU GASSO
Magistrado. Sección N.° 3 de la Audiencia Provincial de Barcelona

01/04/2009 al 03/04/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
En dicho curso se procederá a analizar la jurisprudencia que en materia penal ha 
elaborado en estos últimos años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 
importancia de este tribunal se ha visto acrecentada en los últimos  tiempos por el 
papel asignado al juez nacional. El ordenamiento francés, y más recientemente el 
Tribunal de Casación italiano, identifican “el juez de derecho común de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos” con el juez ordinario, el cual tiene la tarea 
de efectuar “el control de la ley desde la perspectiva de la Convención”, haciendo 
prevalecer la norma internacional sobre la legislación nacional contraria a aquélla. 
Siendo además las sentencias del TEDH constitutivas de derechos y obligaciones 
que operan directamente en el ordenamiento nacional, ya sea respecto del Estado 
o respecto del ciudadano.

SE09027

SEMINARIO

La ejecución penal: Medidas penales alternativas
Coordinadora:  MARÍA JESÚS ALARCÓN BARCOS

Magistrada. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Málaga

01/04/2009 al 03/04/2009
15 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Junto a la problemática general de la ejecución penal, será objeto de estudio en 
particular: la acumulación de las penas, la suspensión y sustitución, la expulsión 
de extranjeros del territorio nacional así como el control del cumplimiento de las 
penas.
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CU09030

CURSO

Aproximación al Derecho penal económico y financiero
Director:  Miguel Angel Gimeno Jubero. Presidente. Seccion N.° 6 De La Audiencia 

Provincial De Barcelona

15/04/2009 al 17/04/2009 (Módulo I)

28/09/2009 al 30/09/2009 (Módulo II)
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Actividad a celebrar en Valencia, en colaboración con el Centro de Estudios Jurí-
dicos y el Instituto de Estudios Fiscales.
Esta actividad –con un enfoque eminentemente práctico– es impartida por juristas 
y técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda y comprende dos módulos.

Módulo I:
Contabilidad. Procedimientos de colaboración interna entre las distintas institu-
ciones involucradas en la lucha contra la delincuencia económica. Técnicas de 
investigación bancaria. Ley General Tributaria. Sistema financiero. Procedimientos 
de investigación supranacional (OLAF, EUROJUST).

Módulo II:
Blanqueo de capitales: aspectos sustantivos y procesales, tipologías. Financiación 
del terrorismo. El sistema preventivo de blanqueo de capitales y el delito por im-
prudencia. El Sepblac: visión institucional y su relación con los órganos Judiciales. 
Mecanismos de fraude organizado al IVA intracomunitario. Tributación de bienes 
de origen ilícito. Criminalidad organizada.
En ambos módulos se analizarán diferentes casos prácticos seleccionados por su 
especial interés, que ilustrarán los contenidos teóricos.

ES09032

ESTANCIA

Policía científica (1.a edición)

20/04/2009 al 24/04/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
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SE09033

SEMINARIO

Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de en-
juiciamiento (1.a edición)
Coordinador:  MANUEL CARLOS GROSSO DE LA HERRÁN

Presidente. Sección N.° 3 de la Audiencia Provincial de Cádiz

22/04/2009 al 24/04/2009
15 plazas
Magistrados/as con destino en Juzgados de lo Penal y secciones especializadas 
de las Audiencias Provinciales

CU09038

CURSO

Sistemas penales europeos
Director:  FERMÍN MORALES PRATS

Catedrático de Derecho Penal. Facultad de Derecho. Universidad Autó-
noma de Barcelona

14/10/2009 al 16/10/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Uno de los objetivos preferentes de la Unión Europea en materia de formación 
judicial es desarrollar el conocimiento de los sistemas jurídicos y judiciales de los 
Estados miembros a fin de permitir evaluar sus necesidades respectivas en el 
marco de la cooperación judicial. Por ello, en el presente curso serán objeto de 
estudio los sistemas procesales penales de nuestro entorno cultural (el sistema 
alemán, italiano, francés y  británico), con una aproximación a sus procedimientos 
en sus fases esenciales.
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CU09043

CURSO

Práctica y valoración de la prueba en violencia de género
Directora:  MARÍA ESTHER ERICE MARTÍNEZ

Magistrada. Sección N.° 1 de la Audiencia Provincial de Navarra

06/05/2009 al 08/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
En la instrucción y en el enjuiciamiento de los delitos constitutivos de violencia de 
género aparecen con frecuencia dificultades específicas en torno a la proposición, 
admisión y valoración de la prueba. Este curso pretende examinar las dificulta-
des más frecuentes en la práctica cotidiana y concreta de Juzgados y Tribunales 
(especial referencia a los distintos procedimientos; titulaciones y especialidades 
idóneas de los peritos, calidad de la prueba pericial; testimonios en esta mate-
ria cuando se realizan por personas con discapacidad, minoría de edad, origen 
cultural diverso…). Mediante un trabajo conjunto con los asistentes se buscarán 
conclusiones y propuestas, que mejoren la labor jurisdiccional en esta materia.

CU09046

CURSO

La problemática de los menores inmigrantes
Director:  LUIS RABASA AGUILAR-TABLADA

Magistrado. Juzgado de Menores Único de Córdoba

11/05/2009 al 13/05/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
En esta actividad serán objeto de estudio todos los problemas planteados en torno 
a los menores inmigrantes con especial atención a los que están indocumentados. 
Asimismo, se abordarán cuestiones tales como la determinación de la edad de es-
tos menores (criterios médico-forenses y valoración de las pruebas radiológicas), 
los centros de acogida y sus problemas disciplinarios.
En colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos
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SE09056

SEMINARIO

La dispensa de la obligación de declarar
Coordinador:  RAFAEL MORALES ORTEGA

Magistrado. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Jaén

20/05/2009 al 22/05/2009
15 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Análisis de las diversas excusas de la obligación de declarar, con especial aten-
ción al art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su incidencia en los delitos 
de violencia sobre la mujer.

CU09060

CURSO

La celebración del juicio oral
Directora:  MARÍA CRISTINA FERRANDO MONTALVA

Magistrada. Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona

25/05/2009 al 27/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal



29

PE
NA

L

CU09070

CURSO

La mediación penal
Director:  JUAN FRANCISCO MEJÍAS GÓMEZ

Magistrado. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Torrent

03/06/2009 al 05/06/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Proporcionar una serie de conocimientos teóricos y prácticos sobre la mediación, 
diferenciándola de otras figuras autocompositivas (la negociación y la conciliación) 
y de otros sistemas alternativos de resolución de conflictos (el arbitraje), así como 
su incorporación al proceso judicial (la llamada “mediación intrajudicial”), son obje-
tivos básicos del curso.
Igualmente, se pretende explorar el modo de trasposición de la normativa euro-
pea. Esto es, la Decisión Marco sobre el estatuto de la víctima, en cuyo artículo 10 
se recomienda el uso de la mediación en el proceso penal, y la reciente Directiva 
sobre mediación civil y mercantil, cuyo uso adecuado permitiría prevenir situacio-
nes delictivas (en el ámbito familiar, por ejemplo).
En colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos

ES09076

ESTANCIA

Policía científica (2.a edición)
15/06/2009 al 19/06/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
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CU09079

CURSO

Los delitos informáticos: Especial referencia a la pornografía 
infantil
Director:  ELOY VELASCO NUÑEZ. MAGISTRADO

Juzgado Central de Instruccion N.° 6

17/06/2009 al 19/06/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Dentro de los delitos de comisión informática se analizarán, entre otras cuestiones: 
el modo de operar hoy en Internet, con estudio de sus singulares características, 
los medios técnicos, los conocimientos informáticos, el análisis de los informes 
periciales así como el estudio sobre su autoría y la incidencia del dolo eventual.

CU09082

CURSO

La participación del Juez de Vigilancia en la ejecución 
penal
Directora:  MARÍA PILAR ESTHER ROJO BELTRÁN

Magistrada. Juzgado de lo Penal número 14 de Valencia

24/06/2009 al 26/06/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Serán objeto de análisis y reflexión, entre otras, las siguientes cuestiones: Proble-
mática de la ejecución penal y cumplimiento de las penas. Sistema Penitenciario: 
su eficacia y revisión. Relaciones entre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la 
Administración. Estudio en particular de la acumulación de las penas, suspensión, 
sustitución, expulsión de extranjeros del territorio nacional, control del cumplimien-
to de las penas.
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CU09084

CURSO

L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género: Criterios de interpretación en sede de 
J.V.M. (1.a edición)
Co-Directora:  CONCEPCIÓN JEREZ GARCÍA

Magistrada. Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid

Co-Directora:  FRANCISCA VERDEJO TORRALBA
Magistrada. Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 
de Barcelona

29/06/2009 al 01/07/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal y de Violencia contra 
la Mujer

CU09087

CURSO

La participación criminal: Nuevas orientaciones 
(asociaciones ilícitas)
Director:  GONZALO QUINTERO OLIVARES

Catedrático de Derecho Penal. Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona

14/09/2009 al 16/09/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Será objeto de análisis y reflexión la jurisprudencia actual en torno a la partici-
pación criminal así como los problemas prácticos de aplicación y las novedades 
legislativas con especial referencia a los tipos penales de nueva creación.
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ES09094

ESTANCIA

Tribunales Penales Internacionales y Eurojust
21/09/2009 al 24/09/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal

ES09095

ESTANCIA

Policía científica (3.a edición)
21/09/2009 al 25/09/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal

CU09097

CURSO

Seguridad vial: Nuevas tecnologías y conocimiento científico 
sobre el tráfico y su aplicación al proceso penal
Director:  JOAQUÍN GONZÁLEZ CASSO

Magistrado. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Cáceres

23/09/2009 al 25/09/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
La última reforma de los delitos relativos a la seguridad vial por Ley Orgánica 
15/2007, de 30 de noviembre, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, con entrada en vigor el 
día 2 de diciembre de 2007, salvo el párrafo segundo del artículo 384 de Código 
Penal, que entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2008, requiere por su novedad 
y trascendencia una actividad formativa para su estudio.
En colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos
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EN09101

ENCUENTRO

Encuentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con 
Jueces y Magistrados del orden penal: Jurisprudencia penal
Director:  JUAN SAAVEDRA RUIZ

Presidente. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

30/09/2009 al 02/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
El formato encuentro es el adecuado para espacio de dialogo y reflexión entre 
los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el resto de Jueces y 
Magistrados del orden penal, en especial con aquellos destinados en Audiencias 
Provinciales. Será objeto de análisis y comentario la más reciente jurisprudencia 
del Alto Tribunal.

SE09100

SEMINARIO

La prueba del ADN
Coordinador:  JOSÉ ANTONIO BALLESTERO PASCUA

Magistrado. Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia

30/09/2009 al 02/10/2009
15 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Novedoso tema, y de mucha incidencia en las investigaciones criminales. La Ley 
de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado para conseguir por vía judicial tales 
perfiles genéticos, que junto con la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, regula-
dora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, 
serían objeto de estudio. El tema será abordado con un enfoque multidisciplinar, 
esto es, desde el punto de vista científico, biológico y jurídico.
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CU09105

CURSO

Biomedicina y Derecho Penal
Co-Directora:  MARÍA JOSÉ MAGALDI PATERNOSTRO

Magistrada. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincialde Barcelona

Co-Director:  PEDRO VICENTE CANO-MAILLO REY
Magistrado. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Cáceres

05/10/2009 al 07/10/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Curso que tiene por objeto analizar, en el marco propio del Derecho Penal, las 
siguientes cuestiones: A) La libertad de investigación, producción y creación cien-
tífica como derecho fundamental. B) La ética y la moral. Límites a la investigación. 
La objeción de conciencia. C) La situación de la investigación con células madre 
en España.  Fundamentos jurídicos de la investigación con células madre embrio-
narias. D) Cuestiones jurídicas que plantean las técnicas de reproducción asistida. 
E) La vida humana como valor en la investigación biomédica. Y F) El papel de los 
comités éticos.

SE09110

SEMINARIO

Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede 
de enjuiciamiento (2.a edición)
Coordinador:  MANUEL CARLOS GROSSO DE LA HERRÁN

 Presidente. Sección N.° 3 de la Audiencia Provincial de Cádiz

14/10/2009 al 16/10/2009
15 plazas
Magistrados/as con destino en Juzgados de lo Penal y secciones especializadas 
de las Audiencias Provinciales
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CU09114

CURSO

La protección penal de la marca
Director:  PABLO LLARENA CONDE

Magistrado. Sección N.° 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona

19/10/2009 al 21/10/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Es objeto del presente curso abordar la protección penal de la marca y los criterios 
de delimitación con la protección civil y mercantil. Analizar los tipos concretos, 
con especial referencia al del artículo 274 del Código Penal, así como abordar los 
frecuentes problemas que se presentan en la práctica en relación a la responsabi-
lidad civil derivada de este tipo de infracciones penales y la aplicación a la misma 
de la normativa mercantil.

CU09121

CURSO

Novedades legislativas en el Orden Penal
Directora:  ANA MARÍA FERRER GARCÍA

Presidenta. Sección N.° 29 de la Audiencia Provincial de Madrid

26/10/2009 al 28/10/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
En esta actividad serán objeto de análisis y estudio, tanto desde el punto de vista 
dogmático como político criminal, las últimas e importantes reformas legislativas 
que se espera se produzcan en materia penal. En especial, a la luz de la última 
interpretación jurisprudencial sobre alguna de las materias objeto de reforma.
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CU09123

CURSO

L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género: Criterios de interpretación en sede de 
J.V.M. (2.a edición)
Co-Directora:  CONCEPCIÓN JEREZ GARCÍA

Magistrada. Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid

Co-Directora:  FRANCISCA VERDEJO TORRALBA
Magistrada. Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 
de Barcelona

04/11/2009 al 06/11/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal y de Violencia contra 
la Mujer
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SE09125

SEMINARIO FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Problemática del servicio de guardia y la actividad del Juez 
de Instrucción
Coordinador:  JOSÉ LUIS RAMÍREZ ORTIZ

Magistrado. Juzgado de Instruccion número 1 de Granollers
11/11/2009 al 13/11/2009
15 plazas
Jueces/zas de las dos últimas promociones
El presente seminario pretende servir de instrumento para poner en común los 
diversos problemas que surgen al afrontar las difíciles situaciones que el servi-
cio de guardia ha de abordar en los distintos núcleos de población en atención 
a sus particulares características. Igualmente, tiene como meta la elaboración y 
construcción conjunta de posibles soluciones que aseguren la prestación eficaz 
de un servicio que ha de constituirse en la primera barrera de protección y salva-
guarda de los derechos fundamentales, amenazados tanto por las conductas de 
los particulares como, muy especialmente, dada su posición preeminente, por los 
poderes públicos al abordar el conflicto social. Se parte de la constatación de que 
la gradual complejidad y conflictividad de las sociedades modernas provoca en la 
práctica el desplazamiento del centro de solución de una creciente constelación de 
problemas de todo orden a los Juzgados del orden penal y, más concretamente, 
a los Juzgados de Guardia. De ello se deriva un doble riesgo: el desbordamiento 
de la jurisdicción, de un lado, y la administrativización de la actividad jurisdiccional, 
de otro. De lo anterior, deriva también la necesidad de una afirmación: la recupe-
ración del espacio propio del Juez como garante de los derechos constitucionales. 
Bajo estos ángulos de análisis, se abordará el estudio del multifacético espacio del 
servicio de guardia:
a)  Las instituciones que típicamente se presentan en dicho ámbito;
b)  Los asuntos en los que se interviene en sustitución de Juzgados de otros órde-

nes jurisdiccionales (fundamentalmente, en los ámbitos contencioso-adminis-
trativos y penitenciarios); y,

c)  Un complejo de problemas que desdibujan los límites de la actuación estricta-
mente jurisdiccional, pero a los que debe darse respuesta, en un sentido u otro, 
desde el Juzgado de Guardia.

El análisis de las reglas jurídicas que disciplinan el servicio de guardia se combi-
nará con el examen de otro tipo de problemas, en apariencia extrajurídicos, que 
interconcurren en la práctica. Entre ellos, destaca por su importancia, la siempre 
compleja y delicada relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Finalmente, mediante el debate y la puesta en común de problemas y soluciones, 
se pretende la elaboración de un catálogo de buenas prácticas que pueda servir 
de guía especialmente para aquellos Jueces/zas que se encuentran al principio de 
su carrera profesional.
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GI09128

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

La prueba del proceso penal
Director:  JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA

Presidente. Sección N.° 4 de la Audiencia Provincial de Tarragona

16/11/2009 al 17/11/2009
35 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
La materia probatoria, en sentido amplio, constituye, sin duda, uno de los terri-
torios del proceso penal más complejos y, en cierta medida, menos explorado. 
Aquélla viene caracterizada por dos rasgos fundamentales: el primero, el de la au-
sencia de una regulación legal sistemática y actualizada no solo de los medios y 
fuentes de prueba admisibles sino también de las reglas de exclusión y de excep-
ciones oponibles. El segundo rasgo es el que atiende a los crecientes problemas 
de constitucionalidad que enmarcan un buen número de actuaciones probatorias 
de la mano del uso de las nuevas tecnologías y fenómenos como el de la crimi-
nalidad organizada y transfronteriza. Lo anterior genera un resultado incierto en el 
que resulta muy difícil identificar con precisión en el modelo probatorio español lo 
que puede probarse, con qué puede probarse y, desde luego, por qué, cuándo y 
cómo puede excluirse una evidencia del cuadro de prueba. Resulta esencial, por 
tanto, plantearse con rigor todos los problemas que aparecen en el desarrollo de 
un modelo regulativo deficitario de cuyos fundamentos y fines depende, nada más 
y nada menos, que la libertad de los ciudadanos. Debe analizarse desde lo que 
debe entenderse por cuadro probatorio, hasta los diversos medios de prueba, así 
como el régimen de nulidad de la misma, y las necesidades constitucionales de 
motivación de la prueba. El grupo de investigación pondrá sobre le mesa toda esta 
problemática, y planteará las posibles soluciones, así como apuntará hacia donde 
deberían dirigirse las eventuales reformas legislativas en la materia. Todo ello, en 
el marco de la labor de investigación en el campo judicial, que junto a la propia-
mente formativa, desarrolla la Escuela Judicial.

ES09131

ESTANCIA

Policía científica (4.a edición)
16/11/2009 al 20/11/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

FD09029 Contencioso-Administrativo

CU09034 Potencialidades no desarrolladas de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa

CU09057 Acción pública urbanística: Incidencia en la misma de los criterios res-
trictivos contemplados en la Ley 9/2006, de 28 de abril

CU09072 Claves de la especialidad del proceso Contencioso-Administrativo

CU09078 Empleo público: Categorías de empleados públicos y los problemas 
que suscitan

SE09081 Prescripción y caducidad en el procedimiento administrativo sancionador

CU09088 Novedades legislativas en materia de medioambiente

CU09108 Problemas que suscita la aplicación de la legislación básica en mate-
ria de energía

SE09116 Problemática de la prueba: Aplicación supletoria de la LEC
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FD09029

FORMACIÓN A DISTANCIA

Contencioso-Administrativo
Director:  RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO. MAGISTRADO

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

14/04/2009 al 28/09/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional (salvo Contencioso-
Administrativo)
Los objetivos generales del curso, se concretan en la profundización de las 
materias relativas a lo Contencioso-Administrativo: Fundamentos del Derecho 
Administrativo, su jurisdicción y el procedimiento correspondiente; conocimiento 
pormenorizado de las materias específicamente atribuidas a los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo; la creación de un marco de trabajo cooperativo que, 
tanto a lo largo del curso como después, les permita mejorar su formación en la 
materia de su especialidad, plantear y resolver consultas y mantenerse al día en 
relación con las novedades, legales y jurisprudenciales, que se puedan producir.
El curso se iniciará con una sesión presencial, que tendrá lugar en la Escuela Ju-
dicial (sede de Madrid), el día 14 de abril de 2009.

CU09034

CURSO

Potencialidades no desarrolladas de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa
Director:  JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO

Magistrado. Tribunal Supremo

22/04/2009 al 24/04/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
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CU09057

CURSO

Acción pública urbanística: Incidencia en la misma de los 
criterios restrictivos contemplados en la Ley 9/2006, de 28 
de abril
Director:  PEDRO LUIS ROAS MARTÍN

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla

20/05/2009 al 22/05/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

CU09072

CURSO

Claves de la especialidad del proceso 
Contencioso-Administrativo
Director:  JESÚS ERNESTO PECES MORATE

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

08/06/2009 al 10/06/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Claves de la especialidad del proceso Contencioso-Administrativo. Su normaliza-
ción y equiparación con los demás modos de enjuiciar: Principios de contradicción 
y dispositivo, inmediación, oralidad, prueba, decisión y ejecución.



42

CU09078

CURSO

Empleo público: Categorías de empleados públicos y los 
problemas que suscitan
Director:  JUAN CARLOS ZAPATA HIJAR

Magistrado. Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 
de Zaragoza

17/06/2009 al 19/06/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

SE09081

SEMINARIO

Prescripción y caducidad en el procedimiento administrativo 
sancionador
Coordinador:  JOSÉ M. MACIAS CASTAÑO

Consejero. Cuatrecasas

24/06/2009 al 26/06/2009
15 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

CU09088

CURSO

Novedades legislativas en materia de medioambiente
Director:  LORENZO PÉREZ CONEJO

Magistrado. Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 
de Melilla

14/09/2009 al 16/09/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
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CU09108

CURSO

Problemas que suscita la aplicación de la legislación 
básica en materia de energía
Director:  ENRIQUE GABALDÓN CODESIDO

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla

07/10/2009 al 09/10/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Actividad a realizar en Cáceres

SE09116

SEMINARIO

Problemática de la prueba: Aplicación supletoria de la LEC
Coordinadora:  CELSA PICO LORENZO

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo

21/10/2009 al 23/10/2009
15 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
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ORDEN SOCIAL
CU09025 Problemas actuales del proceso laboral: Proposición y prácticas de la 

prueba. Prueba electrónica y nuevas tecnologías

ES09039 Organización Internacional del Trabajo

SE09063 La reparación de las consecuencias derivadas de los accidentes de 
trabajo: Cálculo de la indemnización y daños morales

SE09077 La nueva regulación de la incapacidad temporal y de la incapacidad 
permanente. Cuestiones aplicativas

SE09096 Subcontratación de obras y servicios y cesión ilegal de trabajadores

EN09117 Encuentro de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con Magistrados 
de lo Social

SO
CI

AL
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CU09025

CURSO

Problemas actuales del proceso laboral: Proposición 
y prácticas de la prueba. Prueba electrónica y nuevas 
tecnologías
Director:  JESÚS SOUTO PRIETO

Magistrado. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

30/03/2009 al 01/04/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social

ES09039

ESTANCIA

Organización Internacional del Trabajo
28/04/2009 al 30/04/2009
10 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social

SE09063

SEMINARIO

La reparación de las consecuencias derivadas de los ac-
cidentes de trabajo: Cálculo de la indemnización y daños 
morales
Coordinador:  JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA

Magistrado. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

27/05/2009 al 29/05/2009
15 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social

SO
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SE09077

SEMINARIO

La nueva regulación de la incapacidad temporal 
y de la incapacidad permanente. Cuestiones aplicativas
Coordinadora:  SUSANA GARCÍA SANTA CECILIA

Magistrada. Juzgado de lo Social número 24 de Madrid

17/06/2009 al 19/06/2009
15 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social

SE09096

SEMINARIO

Subcontratación de obras y servicios y cesión ilegal 
de trabajadores
Coordinador:  LUIS LACAMBRA MORERA

Magistrado. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid

23/09/2009 al 25/09/2009
15 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social

EN09117

ENCUENTRO

Encuentro de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
con Magistrados de lo Social
Director:  GONZALO MOLINER TAMBORERO

Presidente. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

21/10/2009 al 23/10/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
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INTERDISCIPLINARIO
ES09006 Medios de comunicación radiofónicos

FD09011 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (1.a edición)

FD09012 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (2.a edición)

CU09037 Derecho y cine

ES09036 El Consejo General del Poder Judicial (1.a edición)

CU09041 La imagen del Juez: Construcción de las relaciones de comunicación 
entre el Juez y los abogados y las partes del proceso

CU09045 Curso presencial de Contabilidad

CU09052 Ética Judicial

ES09054 Mercado de Valores

ES09062 Estancia en empresa: “La Caixa”

CU09068 Psicología del testimonio

CU09080 Aspectos jurídicos y éticos de la práctica médica

EN09083 La implantación de la nueva oficina judicial

CU09092 La interpretación de las normas desde la perspectiva de género

ES09093 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e Instituciones 
Comunitarias y Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ES09098 Centro de Documentación Judicial

ES09115 Cortes Generales

ES09119 El Consejo General del Poder Judicial (2.a edición)

ES09130 Medios de comunicación escritos: El Mundo y El País

GI09132 Justicia y Economía

GI09133 La reducción de la litigiosidad
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ES09006

ESTANCIA

Medios de comunicación radiofónicos
Fechas a determinar
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Complementaria de la estancia en la prensa escrita, este año se organiza una 
visita a diferentes emisoras de radio tanto públicas como privadas para que los 
jueces puedan conocer a pie de obra el interesante trabajo que desarrollan estos 
profesionales. Dicha estancia tendrá lugar en el segundo semestre del año.

FD09011

FORMACIÓN A DISTANCIA

Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (1.a edición)
23/03/2009 al 26/06/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Este curso de contenido eminente práctico pretende ofrecer los instrumentos que 
procedentes del mundo de la economía y la contabilidad están más relacionados 
con el mundo del Derecho. Se aborda así todo lo relacionado con la lectura e 
interpretación de las cuentas empresariales empleando en todo momento casos 
reales de sociedades que nos permitirán determinar desde la rentabilidad de una 
empresa hasta la distancia de ésta a la quiebra.
Uno de los capítulos está orientado específicamente a la detección y descripción 
a partir de casos prácticos de las prácticas perniciosas que desde la contabilidad 
más habitualmente se efectúan en los distintos ámbitos jurídicos. Su conocimien-
to posibilitará saber en qué medida las cuentas presentadas por una sociedad 
pueden no ser reales y están siendo utilizadas para eludir responsabilidades tribu-
tarias, alzamiento de bienes, sociedades tapadera o perjuicio de acreedores y/u 
otros socios. También en este tema todos los casos planteados corresponderán a 
casos reales de sociedades. Se destacarán especialmente las empleadas en los 
ámbitos mercantil, fiscal, laboral, penal y civil. No son necesarios conocimientos 
previos sobre la materia.
Se realizarán dos sesiones presenciales voluntarias a lo largo del curso y en todo 
momento los participantes podrán dirigirse al Director del curso a través de la 
plataforma e-learning.



49

INT
ERD

ISC
IPL

INA
RIO

 FD09012

FORMACIÓN A DISTANCIA

Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (2.a edición)
23/03/2009 al 26/06/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Este curso de contenido eminente práctico pretende ofrecer los instrumentos que 
procedentes del mundo de la economía y la contabilidad están más relacionados 
con el mundo del Derecho. Se aborda así todo lo relacionado con la lectura e 
interpretación de las cuentas empresariales empleando en todo momento casos 
reales de sociedades que nos permitirán determinar desde la rentabilidad de una 
empresa hasta la distancia de ésta a la quiebra.
Uno de los capítulos está orientado específicamente a la detección y descripción 
a partir de casos prácticos de las prácticas perniciosas que desde la contabilidad 
más habitualmente se efectúan en los distintos ámbitos jurídicos. Su conocimien-
to posibilitará saber en qué medida las cuentas presentadas por una sociedad 
pueden no ser reales y están siendo utilizadas para eludir responsabilidades tribu-
tarias, alzamiento de bienes, sociedades tapadera o perjuicio de acreedores y/u 
otros socios. También en este tema todos los casos planteados corresponderán a 
casos reales de sociedades. Se destacarán especialmente las empleadas en los 
ámbitos mercantil, fiscal, laboral, penal y civil. No son necesarios conocimientos 
previos sobre la materia.
Se realizarán dos sesiones presenciales voluntarias a lo largo del curso y en todo 
momento los participantes podrán dirigirse al Director del curso a través de la 
plataforma e-learning.
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CU09037

CURSO

Derecho y cine
Co-Director:  JUAN RAMÓN SÁEZ VALCARCEL

Magistrado. Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional

Co-Director:  LUIS ALBERTO GIL NOGUERAS
Magistrado. Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza

27/04/2009 al 29/04/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
 El curso se desarrollará alrededor de la exhibición de varias películas y docu-
mentales sobre temas relacionados con la aplicación del derecho desde la pers-
pectiva del juez. Se trata de abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre diversas 
cuestiones de interés jurídico y ético a partir del planteamiento de una obra de 
ficción. El objetivo del curso es explorar las posibilidades de integrar en el discurso 
de los juristas la narrativa y la imaginación cinematográfica, de comprobar cómo 
las emociones permiten al profesional del derecho constatar que detrás de cada 
proceso judicial existe la historia de una persona, seres humanos singulares e 
individuales. La argumentación judicial es un razonamiento práctico que no debe 
prescindir de la imaginación literaria y cinematográfica, que han de encontrar cier-
to protagonismo en un discurso racional que pretende responder a valores éticos 
compartidos. Al tiempo la ficción cinematográfica nos interpela sobre el modelo de 
juez que nuestra sociedad reclama.

ES09036

ESTANCIA

El Consejo General del Poder Judicial (1.a edición)
27/04/2009 al 29/04/2009
20 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Con esta estancia en el Consejo General del Poder Judicial se pretende que toda 
la Carrera Judicial conozca mejor las competencias y el trabajo que se desarrolla 
en esta Institución, así como en sus diferentes departamentos (Gabinete Técnico, 
Escuela Judicial, Inspección, etc.)
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CU09041

CURSO

La imagen del Juez: Construcción de las relaciones 
de comunicación entre el Juez y los abogados 
y las partes del proceso
Directora:  ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ

Magistrada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña

04/05/2009 al 06/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Se trataría de analizar la faceta comunicativa del juez en su relación con los res-
tantes profesionales que intervienen en los tribunales, así como la relación que el 
mismo tiene con las partes del proceso.

CU09045

CURSO

Curso presencial de Contabilidad
11/05/2009 al 13/05/2009 Módulo I
30/09/2009 al 2/10/2009 Módulo II
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
La presente actividad tiene por objeto familiarizar al juez con aquellos conceptos 
contables insertos en las cuentas de una empresa, con el fin de comprender mejor 
la realidad empresarial a través de la cuenta de resultados, y su incidencia en la 
realidad jurídica sometida a debate, así como detectar las posibles prácticas frau-
dulentas en los balances de las empresas con la intención de modificar su imagen 
de cara a sus socios o a terceros.
El formato que se utiliza es el de la enseñanza presencial, actividad que se desa-
rrolla en dos módulos, del día 11 al 13 de mayo y del día 30 de septiembre al 2 
de octubre. En el primer módulo se impartirán las nociones teóricas de contabili-
dad y en el segundo módulo, sobre la teoría aprendida, se analizarán diferentes 
supuestos prácticos referidos a empresas reales en el ámbito penal, civil, social y 
mercantil, que previamente se habrán entregado al finalizar el primer módulo.
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CU09052

CURSO

Ética Judicial
Director:  CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ

Presidente de la Audiencia Provincial. Sección N.° 3 de la Audiencia 
Provincial de Baleares

18/05/2009 al 20/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
El reconocimiento de que existen exigencias éticas para el juez no deja de ser una 
relativa novedad. En el esquema clásico positivista, entre el juez y la ley no hay 
nada que pueda desviar la vinculación directa de uno a otra. Sin embargo, en el 
Estado Constitucional de Derecho, en el que el Ordenamiento Jurídico incorpora 
valores sustantivos proclamados en la Constitución, parece que no puede obviarse 
la reflexión sobre la ética judicial. No solo la doctrina se ocupa de este tema, sino 
que también se han promulgado textos sobre ética judicial como Los principios de 
Bangalore o la Opinión número 3 del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos 
sobre Ética Judicial.  En nuestro país, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, 
aprobado por la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, el llamado “Código Modelo” 
es ya de aplicación y, sin embargo, no es suficientemente conocido por la carrera 
judicial.
El curso pretende una aproximación a estos temas. Una primera parte se dedicará 
a la ética judicial y su justificación, una segunda parte a una presentación de los 
textos sobre la materia, finalmente, se abordará el estudio, más en detalle, de las 
exigencias éticas al juez como actor importante en el servicio público “Administra-
ción de Justicia”.
La metodología será la propia de un curso –intervenciones seguidas de debate–
pero, además, con la proyección de una película la primera tarde, y el estudio de 
casos con arreglo al método “World cafe” en la segunda tarde.

ES09054

ESTANCIA

Mercado de Valores
18/05/2009 al 22/05/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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ES09062

ESTANCIA

Estancia en empresa: “La Caixa”
25/05/2009 al 29/05/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividades a realizar en Barcelona

CU09068

CURSO

Psicología del testimonio
01/06/2009 al 03/06/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Este curso será impartido por especialistas en psicología y entre sus objetivos 
destacan: el estudio que tiene el impacto de un hecho en las personas, el aprendi-
zaje sobre como interrogar a testigos y víctimas así como facilitar elementos para 
evaluar el riesgo de sugestión. A tal fin, se abordarán los siguientes contenidos: 
Memoria y sugestión: el problema del error de omisión y del error de comisión; 
Implantación de recuerdos fabricados: la lacrogénesis; Categorías de preguntas 
sugestivas; Tácticas erróneas de entrevista; La exploración de adultos (técnicas 
de entrevista y técnicas auxiliares: el peligro de la hipnosis regresiva); La explo-
ración de menores (protocolo de la entrevista y técnicas auxiliares) así como la 
evaluación del riesgo de sugestión previa a la exploración.

CU09080

CURSO

Aspectos jurídicos y éticos de la práctica médica
Director:  MANUEL GONZÁLEZ BARÓN

Jefe Servicio de Oncología. Hospital Universitario La Paz

22/06/2009 al 24/06/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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EN09083

ENCUENTRO

La implantación de la nueva oficina judicial
29/06/2009 al 01/07/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Dirigido a Jueces Decanos, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Pre-
sidentes de Audiencias Provinciales.

CU09092

CURSO

La interpretación de las normas desde la perspectiva de 
género
21/09/2009 al 23/09/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

ES09093

ESTANCIA

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
e Instituciones Comunitarias y Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos
21/09/2009 al 24/09/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

ES09098

ESTANCIA

Centro de Documentación Judicial
24/09/2009 al 25/09/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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ES09115

ESTANCIA

Cortes Generales
19/10/2009 al 23/10/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

ES09119

ESTANCIA

El Consejo General del Poder Judicial (2.a edición)
26/10/2009 al 28/10/2009
20 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Con esta estancia en el Consejo General del Poder Judicial se pretende que toda 
la Carrera Judicial conozca mejor las competencias y el trabajo que se desarrolla 
en esta Institución, así como en sus diferentes departamentos (Gabinete Técnico, 
Escuela Judicial, Inspección, etc.)

ES09130

ESTANCIA

Medios de comunicación escritos: El Mundo y El País
16/11/2009 al 20/11/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional

GI09132

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Justicia y Economía
Director:  SANTOS PASTOR PRIETO

Catedrático Economía Aplicada. Facultad de Derecho. Universidad 
Complutense

19/11/2009 al 20/11/2009
35 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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GI09133

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

La reducción de la litigiosidad
Co-Director:  FRANCISCO PEDRAJA CHAPARRO

Catedrático de Hacienda Pública. Universidad de Extremadura

Co-Director:  JAVIER SEOANE PRADO
Magistrado. Sección N.° 5 de la Audiencia Provincial de Zaragoza

23/11/2009 al 24/11/2009
35 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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b)  FORMACIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA

Lugar de celebración: Valencia

Como ya viene siendo habitual desde el año 2003, en que se constituyó el Foro de 
Formación y Estudios Jurídico-Económicos del Poder Judicial, con la colaboración 
de la Comunidad Valenciana, se han programado un conjunto de acciones forma-
tivas en este ámbito temático, que se realizarán en las instalaciones al efecto sitas 
en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El objetivo de este foro ha sido y es continuar potenciando el acercamiento, enten-
dimiento y la confianza entre el mundo de la judicatura y el mundo de la empresa 
en el ámbito de las relaciones sociales, civiles, administrativas y penales.

Orden civil

FD09019 Propiedad Industrial

FD09019

FORMACIÓN A DISTANCIA

Propiedad Industrial
Director:  LUIS GARRIDO ESPA

Magistrado. Sección N.° 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona

Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
En colaboración con ANDEMA y CEFI
Se celebrará un sesión presencial de carácter obligatoria los días 18 a 20 de mayo 
en Valencia
El curso on-line comenzará en el mes de septiembre del presente año y finalizará 
en el mes de junio de 2010
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Interdisciplinario

CU09069 Reforma de la Justicia y su repercusión en la economía

CU09091 Concurso de empresas constructoras y promotoras

EN09111 III Encuentro Justicia y Empresa

CU09122 Cinco años de la aplicación de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio. 
Preguntas y respuestas

CU09069

CURSO

Reforma de la Justicia y su repercusión en la economía
Co-Director:  FERNANDO ZUBIRI DE SALINAS

Presidente T.S.J. y de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón

Co-Director:  RAMÓN ADELL RAMÓN
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad 
de Barcelona y Vicepresidente de CEDE

01/06/2009 al 03/06/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En colaboración con la Conferencia Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE)

CU09091

CURSO

Concurso de empresas constructoras y promotoras
Directora:  Nuria Auxiliadora Orellana Cano

Magistrada. Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz

21/09/2009 al 23/09/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de los órdenes jurisdiccionales Civil y Mercantil
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EN09111

ENCUENTRO

III Encuentro Justicia y Empresa
Director:  JUAN LUIS DE LA RUA MORENO

Presidente T.S.J. y de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana

14/10/2009 al 16/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación.
Asistirán junto a los miembros de la Carrera Judicial empresarios de la Comunidad 
Valenciana

CU09122

CURSO

Cinco años de la aplicación de la Ley Concursal 22/2003, de 
9 de julio. Preguntas y respuestas
Co-Director:  LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL

Magistrado. Seccion N.° 8 de la Audiencia Provincial de Alicante

Co-Director:  SEBASTIÁN SASTRE PAPIOL
Director Ejecutivo del Área Jurídica La Caixa

04/11/2009 al 06/11/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de los órdenes jurisdiccionales Civil y Mercantil
El objetivo de este curso es fomentar el intercambio de relaciones entre Jueces/
zas de lo Mercantil, así como Magistrados/as pertenecientes a Secciones que 
asuman el conocimiento de esta materia, para intentar resolver las dudas que sur-
gen día a día en materia concursal, e ir buscando soluciones prácticas
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c)  FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Lugar de celebración: Andalucía

El Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía tienen suscrito un 
convenio de colaboración por el que ambas partes acuerdan la creación, en la 
Comunidad Andaluza, de un Foro de Formación y Estudios Medioambientales del 
Poder Judicial.

Desde la creación de este Foro, en el año 2003, se ha intentado profundizar en 
la adecuada formación de los miembros de la Carrera Judicial en esta materia. 
Y es con este objetivo que se ha elaborado un programa de actividades, que tra-
tan de analizar la problemática medioambiental desde las distintas perspectivas 
jurídicas.

Orden Penal

CU09073 Peculiaridades en la investigación de los delitos medioambientales

CU09073

CURSO

Peculiaridades en la investigación de los delitos 
medioambientales
Co-Directora:  CARIDAD HERNÁNDEZ GARCÍA

Magistrada. Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid

Co-Director:  PÍO JOSÉ AGUIRRE ZAMORANO
Vocal. Consejo General del Poder Judicial

08/06/2009 al 10/06/2009
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Actividad a realizar en Málaga
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Orden Contencioso-Administrativo

CU09044 Acción pública urbanística. Control de la variable ambiental

CU09044

CURSO

Acción pública urbanística. Control de la variable 
ambiental
Director:  JOAQUÍN GARCIA BERNALDO DE QUIRÓS

Presidente. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con Sede en Málaga

11/05/2009 al 13/05/2009
25 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Actividad a realizar en Almería



Interdisciplinario

ES09005 Estancia Medioambiental

ES09024 Sistemas de control y vigilancia de la contaminación medioambiental

EN09035 Encuentro de Magistrados y Fiscales del Foro Medioambiental

ES09005

ESTANCIA

Estancia Medioambiental
Co-Directora:  CARMEN CALLEJA DE PABLO

Vocal. Junta Directiva Asociación exdiputados y exsenadores. 
Vicepresidenta de la Fundación Valentín de Madariaga-MP

Co-Director:  JUAN CARLOS CAMPO MORENO
Magistrado. Sección N.° 4 de la Audiencia Provincial de Cádiz

Fechas a determinar
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga
Actividad a realizar en Sevilla en el mes de octubre o noviembre

ES09024

ESTANCIA

Sistemas de control y vigilancia de la contaminación 
medioambiental
Director:  FRANCISCO DE PAULA MOLINA GONZÁLEZ

Coordinador General de la Consejería de Medioambiente de la Junta 
de Andalucía

16/03/2009 al 18/03/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Sevilla
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EN09035

ENCUENTRO

Encuentro de Magistrados y Fiscales del Foro 
Medioambiental
Co-Director:  CARLOS LUIS LLEDO GONZÁLEZ

Magistrado. Sección N.° 4 de la Audiencia Provincial de Sevilla

Co-Directora:  CONSUELO FIDALGO MARTÍN
Fiscal de Medio Ambiente de Córdoba

23/04/2009 al 24/04/2009
10 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Granada
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d)   FORMACIÓN EN DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO

Lugar de celebración: Región de Murcia

El Foro de Estudios Judiciales Europeos, en el que participa el Consejo General 
del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Caja Murcia, 
tiene por finalidad fomentar una cultura judicial común europea. Sus objetivos son 
coincidentes con las prioridades formativas de la Comisión Europea, a saber: me-
jorar los conocimientos de los instrumentos de cooperación judicial internacional, 
mejorar las competencias lingüísticas a fin de permitir a los jueces comunicarse 
directamente entre ellos, tal y como prevén la mayor parte de los instrumentos de 
cooperación, y desarrollar un conocimiento de los sistemas jurídicos y judiciales 
de los Estados miembros permitiendo apreciar sus carencias en el marco de la 
cooperación judicial.

En este Foro se integran diferentes actividades formativas de estudio y reflexión 
en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, sustantivo y procesal, con especial 
incidencia en la cooperación jurisdiccional en Europa.

El programa de actividades es el siguiente:

•  Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en mate-
ria mercantil de los dos últimos años

•  XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales europeos y coopera-
ción judicial internacional a través del lenguaje jurídico

•  XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo

•  La aplicación judicial de Tratados Internacionales y Reglamentos Comunitarios 
en materia procesal

•  Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad especialmente vulnerables 
(esta actividad es ofertada dentro de la formación sobre Justicia y Discapacidad)

•  IX Encuentro anual de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Inter-
nacional (REJUE)

•  III Encuentro anual de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (RE-
DUE) (estas dos actividades están dirigidas a los miembros de ambas redes)
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Orden Civil

CU09106 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
en materia mercantil de los dos últimos años

CU09106

CURSO

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en materia mercantil de los dos últimos años
Co-Director:  IGNACIO SANCHO GARGALLO

Presidente. Sección N.° 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona

Co-Director:  JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
Magistrado Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona

05/10/2009 al 07/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de los órdenes jurisdiccionales Civil y Mercantil
Este seminario tiene como objetivo el análisis de las sentencias dictadas por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las materias que actualmente están 
atribuidas a los juzgados mercantiles, fundamentalmente marcas y otros derechos 
de propiedad industrial, derecho de competencia, sociedades y protección de los 
consumidores. Del estudio de estas sentencias es posible extraer una doctrina ju-
risprudencial útil para la interpretación no sólo del derecho comunitario de directa 
aplicación por el juez nacional sino también del derecho mercantil armonizado por 
la Unión Europea.
Actividad a realizar en Murcia
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Interdisciplinario

SE09047 a SE09050  XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales 
europeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico (Cooperación judicial internacional en materia penal, francés 
jurídico, inglés jurídico e italiano jurídico)

CU09064 a CU09066 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario 
Europeo (Español, francés e inglés)

CU09120 La aplicación judicial de Tratados Internacionales y Reglamentos Co-
munitarios en materia procesal

XI SEMINARIO DE ESTUDIO COMPARADO DE SISTEMAS JUDICIALES 

EUROPEOS Y COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL A TRAVÉS 

DEL LENGUAJE JURÍDICO
Coordinador:  JOSÉ GUILLERMO NOGALES CEJUDO

Magistrado. Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena

Coordinador:  MIGUEL ALFONSO PASQUAL DEL RIQUELME HERRERO
Magistrado. Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia

El objetivo del seminario es favorecer el proceso de integración europea mediante 
la contribución a la construcción de un genuino espacio judicial europeo, multipli-
cando las oportunidades de formación de sus jueces y fiscales en el conocimiento 
mutuo de la organización y funcionamiento de los diferentes sistemas judiciales y 
legales de la UE y en el conocimiento de sus lenguas.
 Este seminario consta de:

SE09047   Cooperación judicial internacional en materia penal
8 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Inglés (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
El seminario consta de una primera fase de inmersión en Águilas (Murcia) del 11 al 
15 de mayo y posteriormente una estancia en las instituciones internacionales con 
competencias en materia penal de La Haya (Holanda) del 21 al 23 de octubre.



67

SE09048  Francés jurídico
16 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Francés (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
El seminario consta de una primera fase de inmersión en Águilas (Murcia) del 11 
al 15 de mayo y posteriormente una estancia en un tribunal de Francia del 19 al 
23 de octubre.

SE09049 Inglés jurídico
 24 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Inglés (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
El seminario consta de una primera fase de inmersión en Águilas (Murcia) del 11 
al 15 de mayo y posteriormente una estancia en un tribunal de Reino Unido del 19 
al 23 de octubre.

SE09050 Italiano jurídico
8 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Italiano (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
El seminario consta de una primera fase de inmersión en Águilas (Murcia) del 11 
al 15 de mayo y posteriormente una estancia en un tribunal de Italia del 19 al 23 
de octubre
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XV CURSO DE APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO COMUNITARIO 

EUROPEO (ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS)
Coordinador:  JOAQUÍN MORENO GRAU

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo fel Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia

Proporciona el curso las referencias esenciales de la relación entre el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas y el Juez nacional. En este sentido, es 
fundamental no sólo el conocimiento teórico de la cuestión prejudicial sino su ma-
nejo práctico. La actividad se desarrolla con jueces de diferentes países, en una 
lengua común (inglés, español o francés), en talleres bajo la dirección de Letrados 
al servicio del TJCE. En dichos talleres, cuyo desarrollo tiene lugar en la ciudad de 
Murcia, será objeto de estudio una cuestión prejudicial en trámite ante el TJCE. A 
continuación, los participantes asistirán a su vista en Luxemburgo con los necesa-
rios elementos de juicio.
Este curso consta de:

CU09064  Taller en español
9 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Español
Actividad a realizar en Murcia del 28 al 31 de mayo, y en Luxemburgo del 31 de 
mayo al 3 de junio

CU09065 Taller en francés
9 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Francés (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
Actividad a realizar en Murcia del 28 al 31 de mayo, y en Luxemburgo del 31 de 
mayo al 3 de junio



CU09066 Taller en inglés
9 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Idioma de trabajo: Inglés (Imprescindible: nivel intermedio-alto)
Con carácter previo a la selección definitiva, se realizará una prueba de idioma
Actividad a realizar en Murcia del 28 al 31 de mayo, y en Luxemburgo del 31 de 
mayo al 3 de junio

CU09120

CURSO

La aplicación judicial de Tratados Internacionales 
y Reglamentos Comunitarios en materia procesal
Co-Director:  ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ

Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Pompeu Fabra

Co-Director:  JORDI NIEVA FENOLL
Catedrático de Derecho Procesal.  Universidad de Barcelona

26/10/2009 al 28/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En el Curso se analizará el impacto que el Derecho Internacional y el Derecho de 
la Unión Europea poseen en materia procesal en nuestro país. En el primer caso, 
como resultado de la apertura provocada por el artículo 10.2 de la Constitución 
Española, que obliga a interpretar los derechos fundamentales de conformidad 
con los tratados internacionales; en el segundo, por efecto de la integración supra-
nacional europea (artículo 93 de la Constitución) y de la creación, en su seno, de 
un espacio de justicia, libertad y seguridad.
Actividad a realizar en Murcia
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e)   FORMACIÓN SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL

Lugar de celebración: Asturias

El Consejo General del Poder Judicial y el Principado de Asturias suscribieron 
en 2004 un convenio por el que se constituyó el Foro de Formación y Estudios del 
Poder Judicial sobre protección de los trabajadores y riesgos profesionales.

La trascendencia y actualidad de los problemas relativos a la protección de los 
trabajadores y riesgos profesionales aconsejan emprender labores de formación 
específicas en esta materia, encaminadas a garantizar la resolución adecuada de 
los conflictos que surgen en este ámbito.

Con estos objetivos se han programado, en colaboración con el Gobierno del Princi-
pado de Asturias, una actividad que se indica a continuación:

Orden Penal

CU09059 Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de siniestralidad 
laboral

CU09059

CURSO

Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de 
siniestralidad laboral
Director:  JESÚS MARÍA BARRIENTOS PACHO

Presidente. Sección N.° 8 de la Audiencia Provincial de Barcelona
25/05/2009 al 27/05/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Penal
Análisis y estudio de los problemas que plantea la asignación de responsabilidad 
en el ámbito de los accidentes de trabajo a todos los agentes que intervienen en 
el mismo. Especial referencia a la división horizontal y vertical del trabajo, delega-
ción, especialización y trabajo en equipo.



f)   FORMACIÓN SOBRE INMIGRACIÓN

Lugar de celebración: Canarias

La inmigración constituye una cuestión reciente y compleja en la sociedad de 
nuestros días. La trascendencia y actualidad de los problemas relativos al fenóme-
no migratorio aconsejan emprender labores de formación específicas en esta ma-
teria, encaminadas a garantizar un cabal conocimiento de la materia y en definitiva 
una resolución adecuada de los conflictos que surgen en este ámbito.

El Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias suscribieron en 
2004 un Convenio por el que se constituyó el Foro de Estudios sobre inmigración.

Con estos objetivos se han programado, en colaboración con el Gobierno de Ca-
narias, la actividad que seguidamente se detalla.

Interdisciplinario

CU09053 Los flujos migratorios: Problemática actual de la inmigración comuni-
taria y no comunitaria. Aspectos civiles, penales, contencioso-adminis-
trativos y laborales

CU09053

CURSO

Los flujos migratorios: Problemática actual de la inmigración 
comunitaria y no comunitaria. Aspectos civiles, penales, 
contencioso-administrativos y laborales
Director:  HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

Presidente. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias con Sede en Las Palmas de Gran Canaria

18/05/2009 al 20/05/2009
40 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
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g)   FORMACIÓN SOBRE JUSTICIA Y DISCAPACIDAD

El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de 
la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Conse-
jo General del Notariado, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles 
y Bienes Muebles de España y el Consejo General de Graduados Sociales de Es-
paña suscribieron en el año 2003 un convenio por el que se crea el Foro Justicia 
y Discapacidad.

Este foro tiene como objetivo el debatir, fomentar y realizar cuantas actividades 
puedan favorecer a las personas discapacitadas o resulten adecuadas para sensi-
bilizar a la sociedad sobre los derechos de los discapacitados físicos, psicofísicos 
o sensoriales, así como favorecer el acceso de las personas discapacitadas a la 
Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica.

Con estos objetivos se han programado las actividades que a continuación se 
detallan.

Interdisciplinario

CU09061 La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad y sus efectos sobre el derecho interno

CU09129 Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad especialmente 
vulnerables
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CU09061

CURSO

La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y sus efectos 
sobre el derecho interno
Co-Director:  CARLOS GANZENMÜLLER ROIG

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Co-Director:  JOSÉ LUIS TERRERO CHACÓN
Magistrado Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

25/05/2009 al 27/05/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Burgos

CU09129

CURSO

Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad es-
pecialmente vulnerables
Co-Directora:  CARMEN SÁNCHEZ CARAZO

Concejala del Ayuntamiento de Madrid. Doctora en Bioética

Co-Director:  JOSÉ ANTONIO JORDANA DE POZAS
Representante del Colegio de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles de España en el Foro de Justicia y Discapacidad

16/11/2009 al 18/11/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Murcia
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h)   FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD

El Consejo General del Poder Judicial, el Departamento de Justicia de la Gene-
ralitat de Cataluña y la Universidad de Barcelona, suscribieron en 28 de abril de 
2008 un Convenio de Colaboración por el que se constituía un Foro Permanente 
en materia de Igualdad, con sede en la ciudad de Barcelona.

Este Foro, tiene como objetivos fundamentales, amén de articular la cooperación 
entre las Instituciones firmantes, la organización y celebración conjunta de semi-
narios, jornadas y cursos en materia de igualdad y género, a fin de promover la 
transversalidad en la adquisición de conocimientos de los estudios de mujeres y 
género.

Las normas, las leyes, o el derecho, han sido históricamente uno de los instrumen-
tos que han contribuido a mantener la hegemonía masculina en la sociedad y el 
control de las mujeres.

Partiendo del derecho, de las normas o leyes que se adoptan desde la Revolución 
Francesa de 1789, en la que se proclama la primera Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, hasta la actualidad, las mujeres o bien han sido igno-
radas, o bien han sido excluidas –nombradas o sin nombrar– y cuando han sido 
nombradas, lo han sido para establecer un castigo a sus actos, o para regular una 
supuestamente necesaria protección en función del poder de decisión de los hom-
bres con los que se relacionan.

El mundo contemporáneo se caracteriza por el interés de establecer sistemas de-
mocráticos en las distintas sociedades, democracias que han venido evolucionan-
do con el fin de conseguir la mayor participación de todas las personas, hombres 
y mujeres, en el gobierno de sus sociedades.

El reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos ha sido ciertamente 
reciente y todavía no se realiza con la suficiente visibilización para que puedan 
verse reflejadas en la letra de las normas, por lo que es necesario nombrarlas 
claramente, no solo cuando se reglamentan regímenes matrimoniales, castigos o 
determinadas exclusiones. Todos los derechos y obligaciones son para todas las 
personas, hombres y mujeres.

En ese contexto, el lenguaje de las leyes es esencial en todos los ámbitos que se 
aprueben porque identifica siempre específicamente a personas con derechos y 
deberes, con obligaciones y con condiciones de existencia. Se hacen normas de 
todo y para casi todo, desde cómo y cuáles han de ser el nombre y apellidos hasta 
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como se ha de cultivar o tratar determinada materia, por ejemplo el maíz o el mer-
curio. Todas ellas implican a las personas sean mujeres o sean hombres.

A tal fin, se han programado dentro del Plan Estatal de Formación Continua para 
el año 2009, las siguientes actividades:

Interdisciplinario

CU09009 El principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: In-
terpretación y aplicación por los tribunales

CU09010 Género, lengua y lenguaje jurídico

SE09002 Las mujeres ante el principio de igualdad. Aspectos culturales, socio-
lógicos y jurídicos

SE09003 Prácticas judiciales antidiscriminatorias

CU09009

CURSO

El principio de igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres: Interpretación y aplicación por los tribunales
Directora:  MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN

Presidenta. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Cáceres

20/05/2009 al 22/05/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Madrid
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CU09010

CURSO

Género, lengua y lenguaje jurídico
17/06/2009 al 19/06/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Madrid

Directoras: EULALIA LLEDÓ
   Investigadora del Instituto Interuniversitario de Estudios 

de Mujeres y Género

  ENCARNA BODELÓN
  I nvestigadora del Instituto Interuniversitario de Estudios 

de Mujeres y Género 

SE09002

SEMINARIO

Las mujeres ante el principio de igualdad. Aspectos culturales, 
sociológicos y jurídicos
05/10/2009 al 07/10/2009
15 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Barcelona

SE09003

SEMINARIO

Prácticas judiciales antidiscriminatorias
16/11/2009 al 18/11/2009
15 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Barcelona
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i)   ESCUELA DE VERANO DEL PODER JUDICIAL

Desde el año 1997 se han desarrollado en Galicia, concretamente en el Pazo de 
Mariñán de A Coruña, una serie de actividades formativas, bajo la denominación 
de Escuela de Verano del Poder Judicial.

El prestigio alcanzado como consecuencia de la acertada selección de los temas 
tratados y la excelencia de cuantos ponentes intervienen en el programa, hacen 
de la Escuela de Verano, una de las actividades más demandas por la Carrera 
Judicial.

Una vez más, debe destacarse que el desarrollo de la Escuela de Verano es fruto 
de la colaboración institucional y del esfuerzo conjunto del Consejo General del 
Poder Judicial, la Xunta de Galicia, la Fundación Caixa Galicia –Claudio San Mar-
tín– y la Diputación de A Coruña.

Como ya es tradicional, a lo largo del año 2009 se programarán los cursos de la 
XIII edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que serán objeto de espe-
cial convocatoria durante el primer semestre del año.

Estas actividades serán objeto de especial convocatoria.
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j)   OTRAS ACTIVIDADES

En este bloque se incluyen una serie de actividades, al amparo de convenios 
o acuerdos puntuales suscritos por el CGPJ con otras instituciones (públicas y 
privadas), encuentros entre miembros de la Carrera Judicial y miembros de otros 
colectivos.

Las actividades previstas para este bloque son las que se indican a continuación.

Orden Civil

EN09007 Encuentro con el Consejo Superior de Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles

CU09058 Derecho de consumo

EN09102 IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de 
Abogados de Familia

EN09007

ENCUENTRO

Encuentro con el Consejo Superior de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles
Directora:  MARÍA ELENA ARIAS-SALGADO ROBSY

Presidenta. Sección N.° 2 de la Audiencia Provincial de Jaén

Fechas a determinar
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
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CU09058

CURSO

Derecho de consumo
Director:  JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CLAVIJO. 

Presidente de la Audiencia Provincial. Sección Única de la Audiencia 
Provincial de Salamanca

20/05/2009 al 22/05/2009
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional civil y mercantil
En colaboración con Caja Duero
Actividad a realizar en Salamanca
Tendrán preferencia los miembros de la Carrera Judicial de Castilla y León y 
Extremadura

EN09102

ENCUENTRO

IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asocia-
ciones de Abogados de Familia
Director:  FRANCISCO DE ASIS RUIZ-JARABO PELAYO

Magistrado. Juzgado de Primera Instancia número 25 de Madrid

30/09/2009 al 02/10/2009
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as del orden jurisdiccional Civil
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Orden Contencioso Administrativo

EN09001 Congreso Tributario

CU09107 Diversos aspectos de la regulación de las telecomunicaciones

EN09001

CONGRESO

Congreso Tributario
Director:  MANUEL JOSÉ BAEZA DÍAZ-PORTALES

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana

Fechas a determinar
25 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
En colaboración con las distintas Administraciones Públicas y Asesores Fiscales

CU09107

CURSO

Diversos aspectos de la regulación de las telecomunicaciones
Co-Director:  MANUEL MEDINA GUERRERO

Director. Fundación Democracia y Gobierno Local

Co-Directora:  MARÍA ISABEL PERELLÓ DOMENECH
Magistrada. Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional

07/10/2009 al 09/10/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Curso con la Fundación Democracia y Gobierno Local e Instituto Nacional de 
Administración Pública
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Orden Social

CU09022 La Seguridad Social en continuo cambio: Un análisis jurisprudencial

CU09023 Ley para la Igualdad: Permisos y reducción de jornada por razones 
familiares

CU09071 Cuestiones polémicas en torno a los despidos por causas económicas 
y organizativas

CU09086 Contenido de la negociación colectiva: Límites derivados de la libertad 
de empresa y de la libre competencia. Perspectiva Comunitaria

CU09118 La internacionalización de las relaciones laborales: OIT y Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. Análisis crítico

CU09022

CURSO

La Seguridad Social en continuo cambio: Un análisis juris-
prudencial
Director:  JORDI AGUSTI JULIA

Magistrado. Sala de lo Social del Tribunal Supremo

05/03/2009 al 06/03/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
En colaboración con la Asociación Catalana de Iuslaboralistas
Actividad a realizar en Barcelona
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CU09023

CURSO

Ley para la Igualdad: Permisos y reducción de jornada por 
razones familiares
Directora:  ANA MARÍA ORELLANA CANO. MAGISTRADA

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
Sede en Sevilla

09/03/2009 al 10/03/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
Actividad a realizar en Córdoba
En colaboración con el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

CU09071

CURSO

Cuestiones polémicas en torno a los despidos por causas 
económicas y organizativas
Director:  JOAN AGUSTI MARAGALL

Magistrado. Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona

04/06/2009 al 05/06/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
Actividad a realizar en Albacete
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha
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CU09086

CURSO

Contenido de la negociación colectiva: Límites derivados de 
la libertad de empresa y de la libre competencia. Perspectiva 
Comunitaria
Director:  JUAN MARTÍNEZ MOYA

Presidente T.S.J. y de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia

14/09/2009 al 15/09/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
En colaboración con U.G.T.

CU09118

CURSO

La internacionalización de las relaciones laborales: OIT y 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Análi-
sis crítico
Director:  José Ángel Folguera Crespo

Magistrado. Juzgado de lo Social número 30 de Madrid

22/10/2009 al 23/10/2009
30 plazas
Magistrados/as del orden jurisdiccional Social
Actividad a realizar en Alicante
En colaboración con CC.OO.
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Interdisciplinario

CU09008 Cortes de Aragón

SE09004 X Seminario sobre Autonomía y Justicia en Cataluña

EN09055 Encuentro Jueces-Médicos

CU09109 VII Seminario de Prueba Electrónica

EN09126 Encuentro Consejo General del Poder Judicial-Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España

CU09008

CURSO

Cortes de Aragón
Director:  JOSÉ MANUEL BANDRES SÁNCHEZ-CRUZAT

Magistrado. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Zaragoza

SE09004

SEMINARIO

X Seminario sobre Autonomía y Justicia en Cataluña
Fechas a determinar
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En colaboración con el Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña
Actividad a realizar en Barcelona en el segundo semestre del año
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EN09055

ENCUENTRO

Encuentro Jueces-Médicos
Director:  Juan José López Ortega

Presidente. Sección N.° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid

18/05/2009 al 22/05/2009
18 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Los ámbitos judicial y sanitario presentan intereses comunes sobre temas relacio-
nados con la atención sanitaria, especialmente cuando son los menores quienes 
son objeto de la atención médica y legal. Conocer la complejidad de la organiza-
ción y el funcionamiento del hospital en los aspectos asistenciales y quirúrgicos, 
así como reflexionar sobre todas aquellas cuestiones que tienen relevancia desde 
el punto de vista legal, constituye el fin primordial que persigue esta actividad, me-
diante la discusión abierta y el intercambio de experiencias entre jueces y médicos. 
Para conseguir este objetivo, quienes realicen la estancia en el Hospital Infantil 
Universitario del Niño Jesús tendrán oportunidad de realizar una rotación por sus 
principales servicios: urgencias, cuidados intensivos, psiquiatría, cirugía, cuidados 
paliativos, pediatría social… etc. Asimismo, participarán en una reunión del Comi-
té de Ética de Investigación y asistirán a una Sesión Clínica General del Hospital. 
También tendrán ocasión de visitar las instalaciones del SAMUR y SUMA-112 y 
conocer directamente la asistencia que se dispensa en estos servicios de atención 
urgente. Todos ellos, además, asistirán al “VI Encuentro entre Jueces y Médicos 
sobre Infancia, Salud y Derecho”, que anualmente se organiza con la Consejería 
de Salud de la Comunidad de Madrid. Al mismo asisten médicos de los hospitales 
públicos y centros de salud y en él se debaten aspectos sanitarios y legales rela-
cionados con la atención pediátrica: consentimiento del menor maduro, menores 
en situación de riesgo, maltrato infantil, abuso sexual, protección de datos clínicos, 
problemas de responsabilidad del profesional sanitario, trastornos de conducta, 
toxicomanías y adiciones en la infancia y la adolescencia… etc.
La actividad se desarrollará en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de 
Madrid, uno de los dos únicos hospitales que existen en España dedicados en 
exclusiva a la atención pediátrica y un centro de referencia en la atención infantil y 
en la investigación biomédica.
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CU09109

CURSO

VII Seminario de Prueba Electrónica
Director:  ANTONIO PIÑA ALONSO

Magistrado. Juzgado de Instruccion número 2 de Ourense

13/10/2009 al 14/10/2009
30 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad organizada en colaboración con CYBEX

EN09126

ENCUENTRO

Encuentro Consejo General del Poder Judicial-Consejo Su-
perior de Colegios de Arquitectos de España
Director:  RICARDO GONZALO CONDE DÍEZ

Magistrado. Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid

12/11/2009 al 14/11/2009
25 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Actividad a realizar en Palma de Mallorca
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k)   FORMACIÓN EN IDIOMAS

En el marco de la Unión Europea, una de las prioridades en materia de formación 
judicial es la mejora de los conocimientos lingüísticos con el fin de permitir a los 
jueces de los diferentes Estados miembros comunicarse directamente entre ellos, 
tal y como prevén la mayor parte de los instrumentos de cooperación judicial in-
ternacional.

En tal sentido, y como continuación a los Programas de Formación en idiomas 
(inglés y francés) iniciados en el año 2007, la presente edición pretende reforzar 
las acciones formativas ya consolidadas.

• Cursos de inmersión lingüística en inglés y francés.
 Objetivo fundamental del curso es conseguir un rápido desarrollo de las habili-

dades lingüísticas de los participantes mediante una inmersión total en el len-
guaje y la cultura inglesa/ francesa.

 Se requiere un nivel de conocimiento medido de idioma escrito y oral. A tal fin, 
se realizará una prueba de nivel. La selección definitiva estará condicionada a la 
superación de dicha prueba.

 Estos cursos de inmersión lingüística se desarrollarán en la Residencia la Cris-
talera, sita en la localidad de Miraflores de la Sierra (Madrid), en las siguientes 
fechas:

I.  Curso de inmersión lingüística en inglés (1.a edición): 31 de mayo al 4 de 
junio

II. Curso de inmersión lingüística en inglés (2.a edición): 14 al 18 de junio
III. Curso de inmersión lingüística en francés: 26 al 30 de julio.

• Curso de idiomas on-line (francés e inglés)

 Esta actividad formativa, que combina la enseñanza del idioma con unos ejer-
cicios escritos on-line y unas tutorías telefónicas semanales para los ejercicios 
orales, es desarrollada por la empresa e-logos, especializada en este tipo de 
formación. Durante el ejercicio 2009, se realizarán 3 módulos de duración tri-
mestral.

 Quien esté interesado en dicho curso deberá solicitarlo en la presente convoca-
toria. Se establecerá una bolsa de solicitantes, con la que se irán cubriendo las 
plazas libres que queden disponibles.
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Interdisciplinario

FD09020 Inglés on-line

FD09021 Francés on-line

SE09067 Curso de inmersión lingüística en inglés (1.a edición)

SE09074 Curso de inmersión lingüística en inglés (2.a edición)

SE09085 Curso de inmersión lingüística en francés

FD09020

FORMACIÓN A DISTANCIA. IDIOMAS

Inglés on-line
19/01/2009 al 31/12/2009
Plazas a determinar
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En esta actividad formativa se combina la enseñanza del idioma con unos ejer-
cicios escritos on-line y unas tutorías telefónicas semanales para los ejercicios 
orales. Está prevista la celebración de tres módulos de duración trimestral.
Se establecerá una bolsa de solicitantes con la que se irán cubriendo las plazas 
libres que queden disponibles.

FD09021

FORMACIÓN A DISTANCIA. IDIOMAS

Francés on-line
19/01/2009 al 31/12/2009
Plazas a determinar
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
En esta actividad formativa se combina la enseñanza del idioma con unos ejer-
cicios escritos on-line y unas tutorías telefónicas semanales para los ejercicios 
orales. Está prevista la celebración de tres módulos de duración trimestral.
Se establecerá una bolsa de solicitantes con la que se irán cubriendo las plazas 
libres que queden disponibles.
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SE09067

SEMINARIO-ESTANCIA

Curso de inmersión lingüística en inglés (1.a edición)
31/05/2009 al 04/06/2009
16 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Objetivo fundamental del curso es conseguir un rápido desarrollo de las habilida-
des lingüísticas de los participantes mediante una inmersión total en el lenguaje y 
la cultura inglesa. Se requiere un nivel de conocimiento medio de idioma escrito y 
oral. A tal fin, se realizará una prueba de nivel. La selección definitiva estará con-
dicionada a la superación de dicha prueba.
Actividad a realizar en la Residencia la Cristalera, sita en Miraflores de la Sierra 
(Madrid).

SE09074

SEMINARIO-ESTANCIA

Curso de inmersión lingüística en inglés (2.a edición)
14/06/2009 al 18/06/2009
16 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Objetivo fundamental del curso es conseguir un rápido desarrollo de las habilida-
des lingüísticas de los participantes mediante una inmersión total en el lenguaje y 
la cultura inglesa. Se requiere un nivel de conocimiento medio de idioma escrito y 
oral. A tal fin, se realizará una prueba de nivel. La selección definitiva estará con-
dicionada a la superación de dicha prueba.
Actividad a realizar en la Residencia la Cristalera, sita en Miraflores de la Sierra 
(Madrid).
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SE09085

SEMINARIO-ESTANCIA

Curso de inmersión lingüística en francés
26/07/2009 al 30/07/2009
16 plazas
Jueces/zas y Magistrados/as de cualquier orden jurisdiccional
Objetivo fundamental del curso es conseguir un rápido desarrollo de las habilida-
des lingüísticas de los participantes mediante una inmersión total en el lenguaje y 
la cultura francesa. Se requiere un nivel de conocimiento medio de idioma escrito 
y oral. A tal fin, se realizará una prueba de nivel. La selección definitiva estará 
condicionada a la superación de dicha prueba.
Actividad a realizar en la Residencia la Cristalera, sita en Miraflores de la Sierra 
(Madrid).
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l)   AYUDAS ECONÓMICAS A LA FORMACIÓN

Las ayudas por la participación de miembros de la Carrera Judicial en actividades 
de formación que, relacionadas con la función jurisdiccional, faciliten a los miem-
bros de la Carrera Judicial completar su formación en aquellas áreas de conoci-
miento que por la duración de la actividad, su especialidad u otras circunstancias, 
hacen muy difícil su programación desde el Consejo General del Poder Judicial, 
como por ejemplo, estudios de informática, de idiomas, etc.

Estas ayudas serán objeto de una convocatoria específica, que será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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IV  RED EUROPEA DE FORMACIÓN JUDICIAL (REFJ)

NOTA INFORMATIVA:

Las actividades formativas organizadas en el contexto de la Red Europea de For-
mación Judicial son objeto de una oferta específica, al ser su régimen de gestión 
diferente al de aquellas integradas en el Plan Estatal de Formación Continua. Es 
por ello que se ruega a los interesados en estas actividades que consulten el Ca-
tálogo de Actividades de la Red Europea de Formación Judicial y los formularios 
de inscripción facilitados en el área correspondiente, y que formulen la pertinente 
solicitud.
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V   ÍNDICES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
DEL PLAN ESTATAL

1.  ÍNDICE DE ACTIVIDADES POR ÓRDENES 
JURISDICCIONALES

CIVIL

FD09013 Derecho Civil Aragonés ................................................................... 13
FD09014 Derecho Civil Catalán ...................................................................... 13
FD09015 Derecho Civil Gallego ...................................................................... 13
FD09016 Derecho Civil Valenciano ................................................................ 13
FD09017 Derecho Civil Vasco ........................................................................ 14
FD09018 Derecho Foral Navarro .................................................................... 14
EN09007 Encuentro con el Consejo Superior de Registradores de la Propie-

dad y Mercantiles ............................................................................ 78
FD09019 Propiedad Industrial ......................................................................... 57
CU09031 El Derecho Privado en contextos de crisis. Mecanismos de protec-

ción del patrimonio familiar .............................................................. 14
CU09040 La dirección de la Audiencia Previa. Resoluciones orales y deci-

siones sobre la prueba pericial ........................................................ 15
SE09042 El juicio ordinario ............................................................................. 15
CU09051 Cuestiones procesales sobre la división del patrimonio. Estudio 

sobre los problemas procesales derivados de la formación de inven-
tario y de la intervención y administración del caudal hereditario ...... 15

CU09058 Derecho de consumo ...................................................................... 79
CU09075 Derecho Privado y nuevas tecnologías: Nuevos conceptos e ins-

trumentos de contratación, pago, responsabilidad y garantía en 
las relaciones jurídico privadas generadas a través de la red ........ 16

CU09089 Disolución de la sociedad de bienes gananciales y estudio espe-
cial del tratamiento de los aspectos patrimoniales en las parejas 
de hecho .......................................................................................... 16

EN09090 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces 
de lo Civil en general ....................................................................... 17

CU09099 Custodia compartida y protección de menores ............................... 17
EN09102 IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones 

de Abogados de Familia .................................................................. 79
FD09103 Espacio Judicial Europeo en materia civil y mercantil .................... 18
EN09104 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces 

de lo Mercantil ................................................................................. 18
CU09106 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-

peas en materia mercantil de los dos últimos años ........................ 65
CU09112 Registro Civil y su dinámica actual .................................................. 19
EN09113 Encuentro de la Sala Primera del Tribunal Supremo con Jueces 

de Familia ........................................................................................ 19
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95

95

CU09124 Nuevas perspectivas sobre el texto refundido de la Ley General 
de Consumidores y Usuarios. Problemática en la ejecución de 
laudos arbitrales  ............................................................................. 20

GI09127 Derecho Inmobiliario, problemática actual ...................................... 20

PENAL

FD09026 Curso virtual de cooperación penal en Europa ............................... 23
SE09027 La ejecución penal: Medidas penales alternativas .......................... 24
CU09028 La jurisprudencia en materia penal del Tribunal Europeo de Dere-

chos Humanos ................................................................................. 24
CU09030 Aproximación al Derecho penal económico y financiero ................ 25
ES09032 Policía científica (1.a edición) ........................................................... 25
SE09033 Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuicia-

miento (1.a edición) .......................................................................... 26
CU09038 Sistemas penales europeos ............................................................ 26
CU09043 Práctica y valoración de la prueba en violencia de género ............. 27
CU09046 La problemática de los menores inmigrantes .................................. 27
SE09056 La dispensa de la obligación de declarar ........................................ 28
CU09059 Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de sinies-

tralidad laboral ................................................................................. 70
CU09060 La celebración del juicio oral ........................................................... 28
CU09070 La mediación penal ......................................................................... 29
CU09073 Peculiaridades en la investigación de los delitos medioambien-

tales ................................................................................................. 60
ES09076 Policía científica (2.a edición) ........................................................... 29
CU09079 Los delitos informáticos: Especial referencia a la pornografía 

infantil .............................................................................................. 30
CU09082 La participación del Juez de Vigilancia en la ejecución penal ........ 30
CU09084 L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-

cia de Género: Criterios de interpretación en sede de J.V.M. (1.a 
edición) ........................................................................................ 31

CU09087 La participación criminal: Nuevas orientaciones (asociaciones 
ilícitas) ............................................................................................. 31

ES09094 Tribunales Penales Internacionales y Eurojust ............................... 32
ES09095 Policía científica (3.a edición) ........................................................... 32
CU09097 Seguridad vial: Nuevas tecnologías y conocimiento científico so-

bre el tráfico y su aplicación al proceso penal ................................ 32
EN09101 Encuentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con Jueces 

y Magistrados del orden penal: Jurisprudencia penal ..................... 33
SE09100 La prueba del ADN .......................................................................... 33
CU09105 Biomedicina y Derecho Penal ......................................................... 34
SE09110 Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuicia-

miento (2.a edición) .......................................................................... 34
CU09114 La protección penal de la marca ..................................................... 35
CU09121 Novedades legislativas en el Orden Penal ...................................... 35
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96
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CU09123 L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género: Criterios de interpretación en sede de J.V.M. (2.a 
edición) ............................................................................................ 36

SE09125 Problemática del servicio de guardia y la actividad del Juez de 
Instrucción ....................................................................................... 37

GI09128 La prueba del proceso penal ........................................................... 38
ES09131 Policía científica (4.a edición) ........................................................... 38

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EN09001 Congreso Tributario ......................................................................... 80
FD09029 Contencioso-Administrativo ............................................................. 40
CU09034 Potencialidades no desarrolladas de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa ............................................................. 40
CU09044 Acción pública urbanística. Control de la variable ambiental .......... 61
CU09057 Acción pública urbanística: Incidencia en la misma de los criterios 

restrictivos contemplados en la Ley 9/2006, de 28 de abril ............ 41
CU09072 Claves de la especialidad del proceso Contencioso-Adminis-

trativo .............................................................................................. 41
CU09078 Empleo público: Categorías de empleados públicos y los proble-

mas que suscitan ............................................................................. 42
SE09081 Prescripción y caducidad en el procedimiento administrativo san-

cionador ........................................................................................... 42
CU09088 Novedades legislativas en materia de medioambiente ................... 42
CU09107 Diversos aspectos de la regulación de las telecomunicaciones ..... 80
CU09108 Problemas que suscita la aplicación de la legislación básica en 

materia de energía .......................................................................... 43
SE09116 Problemática de la prueba: Aplicación supletoria de la LEC .......... 43

SOCIAL

CU09022 La Seguridad Social en continuo cambio: Un análisis jurispru-
dencial ............................................................................................. 81

CU09023 Ley para la Igualdad: Permisos y reducción de jornada por razo-
nes familiares ................................................................................... 82

CU09025 Problemas actuales del proceso laboral: Proposición y prácticas 
de la prueba. Prueba electrónica y nuevas tecnologías ................. 45

ES09039 Organización Internacional del Trabajo ........................................... 45
SE09063 La reparación de las consecuencias derivadas de los accidentes 

de trabajo: Cálculo de la indemnización y daños morales .............. 45
CU09071 Cuestiones polémicas en torno a los despidos por causas econó-

micas y organizativas ...................................................................... 82
SE09077 La nueva regulación de la incapacidad temporal y de la incapaci-

dad permanente. Cuestiones aplicativas ......................................... 46
CU09086 Contenido de la negociación colectiva: Límites derivados de 

la libertad de empresa y de la libre competencia. Perspectiva 
Comunitaria ..................................................................................... 83
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SE09096 Subcontratación de obras y servicios y cesión ilegal de trabaja-
dores ................................................................................................ 46

EN09117 Encuentro de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con Magistra-
dos de lo Social ............................................................................... 46

CU09118 La internacionalización de las relaciones laborales: OIT y Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas. Análisis crítico ............ 83

INTERDISCIPLINARIO

CU09008 Cortes de Aragón ............................................................................ 84
CU09009 El principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: 

Interpretación y aplicación por los tribunales .................................. 75
ES09005 Estancia Medioambiental ................................................................. 62
CU09010 Género, lengua y lenguaje jurídico .................................................. 76
SE09002 Las mujeres ante el principio de igualdad. Aspectos culturales, 

sociológicos y jurídicos .................................................................... 76
ES09006 Medios de comunicación radiofónicos ............................................. 48
SE09003 Prácticas judiciales antidiscriminatorias .......................................... 76
SE09004 X Seminario sobre Autonomía y Justicia en Cataluña .................... 84
FD09021 Francés on-line ................................................................................ 88
FD09020 Inglés on-line ................................................................................... 88
ES09024 Sistemas de control y vigilancia de la contaminación medio-

ambiental ........................................................................................ 62
FD09011 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (1.a edición) ............... 48
FD09012 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (2.a edición) ............... 49
EN09035 Encuentro de Magistrados y Fiscales del Foro Medioambiental ..... 63
CU09037 Derecho y cine ................................................................................. 50
ES09036 El Consejo General del Poder Judicial (1.a edición) ........................ 50
CU09041 La imagen del Juez: Construcción de las relaciones de comunica-

ción entre el Juez y los abogados y las partes del proceso ........... 51
CU09045 Curso presencial de Contabilidad .................................................... 51
SE09047 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-

ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Cooperación jurídica internacional en materia penal ........ 66

SE09048 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Francés jurídico ................................................................. 67

SE09049 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Inglés jurídico ..................................................................... 67

SE09050 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Italiano jurídico ................................................................... 67

CU09052 Ética Judicial .................................................................................... 52
CU09053 Los flujos migratorios: Problemática actual de la inmigración co-

munitaria y no comunitaria. Aspectos civiles, penales, contencio-
so-administrativos y laborales ......................................................... 71
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EN09055 Encuentro Jueces-Médicos ............................................................. 85
ES09054 Mercado de Valores ........................................................................ 52
CU09061 La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los de-

rechos de las personas con discapacidad y sus efectos sobre el 
derecho interno ................................................................................ 73

ES09062 Estancia en empresa: “La Caixa” .................................................... 53
CU09064 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en español ............................................................................. 68
CU09065 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en francés .............................................................................. 68
CU09066 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en inglés ................................................................................ 69
SE09067 Curso de inmersión lingüística en inglés (1.a edición) ..................... 89
CU09068 Psicología del testimonio ................................................................. 53
CU09069 Reforma de la Justicia y su repercusión en la economía ............... 58
SE09074 Curso de inmersión lingüística en inglés (2.a edición) ..................... 89
CU09080 Aspectos jurídicos y éticos de la práctica médica ........................... 53
EN09083 La implantación de la nueva oficina judicial .................................... 54
SE09085 Curso de inmersión lingüística en francés ...................................... 90
CU09091 Concurso de empresas constructoras y promotoras ....................... 58
CU09092 La interpretación de las normas desde la perspectiva de género .. 54
ES09093 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e Instituciones 

Comunitarias y Tribunal Europeo de Derechos Humanos .............. 54
ES09098 Centro de Documentación Judicial .................................................. 54
CU09109 VII Seminario de Prueba Electrónica .............................................. 86
EN09111 III Encuentro Justicia y Empresa ..................................................... 59
ES09115 Cortes Generales ............................................................................. 55
ES09119 El Consejo General del Poder Judicial (2.a edición) ........................ 55
CU09120 La aplicación judicial de Tratados Internacionales y Reglamentos 

Comunitarios en materia procesal ................................................... 69
CU09122 Cinco años de la aplicación de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de 

julio. Preguntas y respuestas .......................................................... 59
EN09126 Encuentro Consejo General del Poder Judicial-Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España ........................................... 86
CU09129 Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad especial-

mente vulnerables ........................................................................... 73
ES09130 Medios de comunicación escritos: El Mundo y El País ................... 55
GI09132 Justicia y Economía ......................................................................... 55
GI09133 La reducción de la litigiosidad ......................................................... 56

2. ÍNDICE DE ACTIVIDADES POR MESES

MARZO

CU09022 La Seguridad Social en continuo cambio: Un análisis jurispru-
dencial ............................................................................................. 81
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CU09023 Ley para la Igualdad: Permisos y reducción de jornada por razo-
nes familiares ................................................................................... 82

ES09024 Sistemas de control y vigilancia de la contaminación medio-
ambiental ........................................................................................ 62

FD09011 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (1.a edición) ............... 48
FD09012 Curso de Economía y Contabilidad. Nivel 1 (2.a edición) ............... 49
CU09025 Problemas actuales del proceso laboral: Proposición y prácticas 

de la prueba. Prueba electrónica y nuevas tecnologías ................. 45
FD09026 Curso virtual de cooperación penal en Europa ............................... 23

ABRIL 

CU09028 La jurisprudencia en materia penal del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ................................................................................. 24

SE09027 La ejecución penal: Medidas penales alternativas .......................... 24
FD09029 Contencioso-Administrativo ............................................................. 40
CU09030 Aproximación al Derecho penal económico y financiero ................ 25
CU09031 El Derecho Privado en contextos de crisis. Mecanismos de protec-

ción del patrimonio familiar .............................................................. 14
ES09032 Policía científica (1.a edición) ........................................................... 25
CU09034 Potencialidades no desarrolladas de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa ............................................................. 40
SE09033 Criterios de interpretación de la Ley Integral en sede de enjuicia-

miento (1.a edición) .......................................................................... 26
EN09035 Encuentro de Magistrados y Fiscales del Foro Medioambiental ..... 63
ES09036 El Consejo General del Poder Judicial (1.a edición) ........................ 50
CU09037 Derecho y cine ................................................................................. 50
CU09038 Sistemas penales europeos ............................................................ 26
ES09039 Organización Internacional del Trabajo ........................................... 45

MAYO 

CU09009 El principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: 
Interpretación y aplicación por los tribunales .................................. 75

CU09040 La dirección de la Audiencia Previa. Resoluciones orales y deci-
siones sobre la prueba pericial ........................................................ 15

CU09041 La imagen del Juez: Construcción de las relaciones de comunica-
ción entre el Juez y los abogados y las partes del proceso ........... 51

SE09042 El juicio ordinario ............................................................................. 15
CU09043 Práctica y valoración de la prueba en violencia de género ............. 27
CU09046 La problemática de los menores inmigrantes .................................. 27
CU09045 Curso presencial de Contabilidad .................................................... 51
CU09044 Acción pública urbanística. Control de la variable ambiental .......... 61
SE09047 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-

ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Cooperación jurídica internacional en materia penal ........ 66
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SE09048 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Francés jurídico ................................................................. 67

SE09049 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Inglés jurídico ..................................................................... 67

SE09050 XI Seminario de estudio comparado de sistemas judiciales eu-
ropeos y cooperación judicial internacional a través del lenguaje 
jurídico. Italiano jurídico ................................................................... 67

CU09053 Los flujos migratorios: Problemática actual de la inmigración co-
munitaria y no comunitaria. Aspectos civiles, penales, contencio-
so-administrativos y laborales ......................................................... 71

CU09052 Ética Judicial .................................................................................... 52
CU09051 Cuestiones procesales sobre la división del patrimonio. Estudio so-

bre los problemas procesales derivados de la formación de inven-
tario y de la intervención y administración del caudal hereditario .... 15

ES09054 Mercado de Valores ........................................................................ 52
EN09055 Encuentro Jueces-Médicos ............................................................. 85
CU09057 Acción pública urbanística: Incidencia en la misma de los criterios 

restrictivos contemplados en la Ley 9/2006, de 28 de abril ............ 41
SE09056 La dispensa de la obligación de declarar ........................................ 28
CU09058 Derecho de consumo ...................................................................... 79
CU09059 Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de sinies-

tralidad laboral ................................................................................. 70
CU09061 La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los de-

rechos de las personas con discapacidad y sus efectos sobre el 
derecho interno ................................................................................ 73

CU09060 La celebración del juicio oral ........................................................... 28
ES09062 Estancia en empresa: “La Caixa” .................................................... 53
SE09063 La reparación de las consecuencias derivadas de los accidentes 

de trabajo: Cálculo de la indemnización y daños morales .............. 45
CU09064 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en español ............................................................................. 68
CU09065 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en francés .............................................................................. 68
CU09066 XV Curso de aplicación judicial del Derecho Comunitario Europeo. 

Taller en inglés ................................................................................ 69
SE09067 Curso de inmersión lingüística en inglés (1.a edición) ..................... 89

JUNIO

CU09010 Género, lengua y lenguaje jurídico .................................................. 76
CU09068 Psicología del testimonio ................................................................. 53
CU09069 Reforma de la Justicia y su repercusión en la economía ............... 58
CU09070 La mediación penal ......................................................................... 29
CU09071 Cuestiones polémicas en torno a los despidos por causas econó-

micas y organizativas ...................................................................... 82
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CU09072 Claves de la especialidad del proceso Contencioso-Adminis-
trativo ............................................................................................... 41

CU09073 Peculiaridades en la investigación de los delitos medioambien-
tales ................................................................................................. 60

SE09074 Curso de inmersión lingüística en inglés (2.a edición) ..................... 89
CU09075 Derecho Privado y nuevas tecnologías: Nuevos conceptos e ins-

trumentos de contratación, pago, responsabilidad y garantía en 
las relaciones jurídico privadas generadas a través de la red ........ 16

ES09076 Policía científica (2.a edición) ........................................................... 29
CU09078 Empleo público: Categorías de empleados públicos y los proble-

mas que suscitan ............................................................................. 42
CU09079 Los delitos informáticos: Especial referencia a la pornografía 

infantil .............................................................................................. 30
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